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1. PLANEAMIENTO 
 

 

En el presente apartado se va a realizar una descripción del planeamiento municipal 
vigente en la zona de afección del nuevo tramo de la CA-144 que motiva el presente anejo 

del proyecto de construcción que se plantea. 

La actuación tiene por escenario dos municipios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en concreto los términos municipales de Camargo y de El Astillero. 

El entorno del área de actuación se caracteriza por la relativa variedad que en cuanto a 

usos se localizan en el espacio: actividades industriales (Polígono de la Ría del Carmen, 

Fyesa…), actividades agrarias y construcciones asociadas, zonas residenciales de tipologías 

y cronologías diferentes (viviendas unifamiliares y bloques de viviendas), restos de zonas de 

marismas, grandes ejes de comunicación, etc. 
 

 
 

 

Ha de tenerse en cuenta que ambos municipios quedan integrados en el área urbana 

generada en el entorno de la Bahía de Santander, aglomeración de la que la capital regional 

constituye la cabeza y núcleo principal. 
 

El contexto territorial y urbano en el que se sitúan Camargo y El Astillero ha generado 

la intensificación de los procesos de desarrollo y transformación urbana, tanto en lo que se 

refiere a la demanda de suelo para el asentamiento de diversas tipologías residenciales, 

como a la aparición de tensiones derivadas de los cambios del modelo económico y 

productivo. 
 

El moderno proceso de expansión y de difuminación del hecho urbano y sus 

manifestaciones espaciales por el entorno, propiciado por el importante desarrollo de los 

medios de transportes públicos y privados ha impulsado este proceso, común a todas las 

grandes ciudades. 
 

La amplia variedad de actividades y usos generados queda recogida en los 
planeamientos municipales. 
 

1.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CAMARGO 
 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Camargo data de 1987, aprobado por la 
Comisión Regional de Urbanismo el 20 de noviembre del citado año, siendo publicado por 

el BOC el 14 de junio de 1988. En la actualidad se encuentra en proceso de revisión, 

pendiente de aprobación definitiva. En ambos documentos el espacio afectado de manera 

directa  por  el  trazado  que  se  plantea  coincide  en  su  clasificación:  se  trata  de  suelo 

urbanizable (bajo el código PAU 4 en el plan vigente), con plan parcial aprobado en el 

2005, y de suelo no urbanizable situado en el margen municipal de la ría. 
 

 

La zona afectada por el proyecto se sitúa en la zona este de Camargo, en la zona 

limítrofe con la Ría del Carmen. 
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Esta zona se ve atravesada por uno de los grandes ejes de comunicación de acceso a 

Santander. A lo largo de su recorrido y según se aproxima a la capital, surgen una serie de 

instalaciones y polígonos industriales y comerciales, a la vez que se expanden los usos de 

tipo residencial. 

 

En lo que se refiere a la calificación del suelo en este sector camargués, hay un claro 

predominio  de  los  usos  urbanos,  integrados  por  espacios  destinados  a  actividades 

productivas y residenciales, junto a la ya señalada presencia de los grandes ejes de 

comunicación viario (A-8 y N-632) y ferroviario (línea de FEVE con destino a Bilbao).

Camargo lo mismo que El Astillero han experimentado en los últimos años un notable 
incremento demográfico inducido por el crecimiento periférico de Santander. Esta función 

residencial se ve complementada por el establecimiento de toda una serie de actividades 

económica que se establecen en estos municipios, favorecido por el menor precio del suelo, la 
mayor cantidad de suelo disponible y la notable mejora de las vías de comunicación 

habida en las dos últimas décadas. 
 

La actuación propuesta se concibe en este sentido. Se trata con ella de favorecer la 

conexión transversal, reduciendo tiempos y distancias de recorridos. 
 

 
 

El desarrollo del Plan Parcial denominado PAU-4 permitió la apertura de un nuevo vial de acceso a 
Maliaño y la obtención de otras superficies destinadas a zonas verdes. 

 

 

En Camargo arranca el enlace de la autovía que da acceso a las instalaciones fabriles 

de FYESA, suelo calificado como urbanizable en el PGOU de 1987, cuyo Plan Parcial que 
lo desarrolla ha sido recientemente aprobado. Esta aprobación ha supuesto para la empresa 

la posibilidad de desarrollar nuevos espacios e instalaciones necesarias para su 

funcionamiento interno, (oficinas, laboratorios y aparcamientos). El Ayuntamiento de 

Camargo consiguió la cesión de una serie de terrenos que ha posibilitado la ejecución de un 

vial paralelo a la autovía desde el núcleo urbano dotado de una acera lateral para posibilitar 

el tránsito de peatones. 

El acceso, tanto al vial que se dirige a Maliaño como a las instalaciones de FYESA, 

van a sufrir una redefinición con la ejecución del tramo Enlace de La Cerrada – Boó de 

Guarnizo al tener que adaptarse a la glorieta elevada sobre el ferrocarril que da inicio al 
nuevo tramo de la CA-144. Desde la glorieta, por medio de sendos ramales, se accede a la 

calle que se dirige a Maliaño, redefiniendo la geometría de su último tramo y favoreciendo 

el acceso a la misma. Un segundo ramal posibilita la entrada a las instalaciones de la fábrica 

pasando por debajo de la nueva estructura que ha de atravesar la Ría del Carmen. Desde este 

mismo ramal, un acceso permite dar servicio a los nuevos laboratorios situados al SE de la 

parcela propiedad de FYESA objeto del Plan Parcial señalado. 
 

La zona de suelo no urbanizable no se ve afectada por una ocupación directa de suelo, 

ya que esta situación se solventa con la costrucción de la estructura con la que se salva la 

ría. Atravesada ésta, el nuevo vial proyectado se adentra en el municipio de El Astillero. 
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1.2. PLANEAMIENTO DE EL ASTILLERO 
 

 

El  municipio  de  El  Astillero  regula  su  planeamiento  por  medio  de  las  Normas. 
Subsidiarias aprobadas de manera definitiva en el año 2000. 

La actuación propuesta afecta al municipio en una parte reducida espacialmente, 
centrada en la zona centro de la franja norte, ribereña de la Ría del Carmen, accidente 

geográfico que le sirve de divisoria administrativa con Camargo. 

La afección que produce la actuación afecta a tipos de suelo clasificados como no 

urbanizable y urbano. 

En la página siguiente se incorpora un extracto del plano de la normativa vigente en el 

municipio. En él se puede apreciar cómo en el mismo se plantea el vial de conexión cuyo 

proyecto motiva el presente proyecto de construcción, con la ejecución de una glorieta de 

enlace con la red viaria en la zona urbana. 

 

El suelo no urbanizable aparece integrado por aquellas superficies no consideradas 
adecuadas para soportar un desarrollo urbano y por estimar que poseen determinadas 

condiciones que aconsejan su protección en base a valores agrícolas, ganaderos o por sus 
riquezas naturales, bien por las posibillidades de explotación de sus recursos naturales, de 

sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, o 

bien como defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico. Por ello, en base a los 

distintos valores citados, la normativa establece categorías diferentes de protección: 

ambiental y paisajística, agropecuaria, protección de costa. Junto a ellas coexiste un tipo 

genérico de suelo no urbanizable sin protección. 
 

 
 

La presencia de la Ría del Carmen, límite de los municipios de Camargo y El Astillero caracteriza el 
espacio sobre los que se realiza el proyecto 

 

 

En el caso que nos ocupa, la catalogación del suelo no urbanizable es del denominado 

tipo C, Suelo No Urbanizable Protegido de Protección de Costa (NUPC) Se trata de un 
espacio situado de manera paralela a la línea de la ría, cuya finalidad es servir de protección 

y mejora de las condiciones del medio natural existente en las zonas afectadas por la 

delimitación del dominio público marítimo-terrestre. 
 

En la normativa se especifica que en el suelo no urbanizable protegido de tipo C son 

compatibles aquellos usos que sean considerados como de utilidad pública e interés social. 
Según la Ley de Carreteras de Cantabria, (Ley 5/96, de 17 de diciembre), se especifica que 

las carreteras autonómicas constituyen obras públicas de interés general, por lo que cabe su 

construcción sobre los espacios bajo protección de tipo C. 
 

El suelo urbano en la zona que nos afecta aparece constituido por una franja de 
terreno situado a ambos lados de la carretera vieja de Boo, actual CA-140, tramo que en esta 

zona urbana recibe como denominación la de calle Prosperidad. La intersección de las calles 

Sainz y Trevilla con la de Prosperidad constituye en la actualidad un cruce a nivel, que 

según el proyecto que se presenta se sustituirá por una glorieta a nivel prevista en el 

planeamiento. Esta medida, junto a la labor de favorecer los movimientos circulatorios ha 

de constituir una mejora estética de la zona urbana. 
 

En lo referente a las características que presenta el suelo urbano en esta zona, cabría 

mencionar que aparece integrado por espacios en los que predominan las viviendas 

unifamiliares, vinculadas a las tradicionales actividades agrarias y a la economía mixta 

agro-industrial. 
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La actividad agraria e industrial han definido la realidad espacial y socioeconómica de la zona. 
 

 

El planeamiento recoge una relativa amplia subdivisión del suelo urbano en base al 

grado de manifestación o intensidad de la ocupación. Diferencia por ello la manzana 

tradicional, la cerrada, la abierta intensiva y media, y la unifamiliar intensiva y media; se 
corresponderían respectivamente con la tradicional aglomeración cerrada de los núcleos 

 

compactos,  con  las  edificaciones  establecidas  en  el  interior  de  parcela,  y  aquellas 
construcciones realizadas bajo la tipología de vivienda unifamiliar. 

 

La presencia de industria es una realidad en la zona. Por ello, en el planeamiento 

astillerense se reservan determinados espacios catalogados como zonas de actividades 

productivas, en los que la actividad industrial es el uso determinado bajo diferentes 
intensidades para las superficies catalogadas de este modo. 

 

En la actualidad tiene lugar un proceso de mayor densificación en las inmediaciones 

de  Boo  de  Guarnizo,  hecho  que  se  ha  traducido  en  un  significativo  desarrollo  de  los 

procesos constructivos en el municipio. 
 

Se presentan en las páginas siguientes los planos elaborados de los planeamientos de 

ambos municipios, con la carretera propuesta superpuesta de manera que gráfica mente 

puedan comprobarse los tipos de suelos afectados por la actuación que motiva el presente 

proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
EL ASTILLERO 
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2. TRÁFICO. 
 

 

En presente Anejo de Tráfico se analiza la demanda existente para la alternativa 

planteada en este documento. 

Para la caracterización de la demanda y la obtención de la asignación actual y futura 
del “Nuevo Tramo de la CA-144. Tramo: Enlace de La Cerrada- Boó de Guarnizo”, los 

datos han sido recopilados considerado las siguientes fuentes documentales: 
 

- Aforos disponibles de  la  Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

en Cantabria. 
 

- Proyecto  de  construcción  “Autovía  Ronda  de  la  Bahía  de  Santander.  Tramo: 

Parbayón-Cacicedo”, aprobado definitivamente por Resolución de la Dirección 

General de Carreteras del ministerio de Fomento de fecha 27 de junio de 2003; y con 
clave 48-S-4070 

 

- Campaña de toma de datos 2003 realizada por Apia XXI. 
 

 

En el estudio de tráfico realizado para el proyecto de construcción “Autovía Ronda de 
la Bahía de Santander. Tramo: Parbayón-Cacicedo”, mediante los aforos oficiales y la 

campaña de datos de aforos manuales, se modelizó la red viaria actual de la zona del 

entorno de la bahía de Santander. Los datos obtenidos en este estudio se han tomado como 

referencia para la asignación de tráfico del “Nuevo Tramo de la CA-144. Tramo: Enlace de 

La Cerrada- Boó de Guarnizo”. 

 

 

2.1. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos a partir de la campaña de toma de 
datos realizada en 2003 en forma de conteos manuales y los aforos oficiales próximos a la 

zona de estudio, mediante un plano de asignación elaborado con el programa de tráfico 

PROTRA para la modelización de la red viaria actual de la zona. 
 

Los registros horarios, fueron convenientemente  extrapolados a la I.M.D., mediante 
la aplicación de los coeficientes de transformación de la estación del Ministerio de Fomento 

más cercana en cada caso. 
 

Así, se obtubo la I.M.D. mediante la aplicación de los coeficientes K (el cociente  del 

total del tráfico durante las 16 horas que transcurren entre las 6 y las  22  horas  y  el total 

del tráfico durante las  6 horas  que transcurren entre las 8 y las 14 horas del mismo día), N 

(cociente del total del tráfico durante las 24 horas y el total del tráfico durante las 16  horas 

que transcurren entre  las 6 y  las 22 horas del mismo día), L (transforma el día laborable del 
mes en que se ha realizado el aforo al día medio laborable anual) y S (transforma el día 

medio laborable anual al día medio de la semana media o I.M.D.), de la estación del 

Ministerio de Fomento más cercana en cada caso y siempre correspondientes al mes en que 

se ha realizado el aforo. 
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A partir de estos datos para la asignación actual,se incluye en la red viaria el “Nuevo Tramo 
de la CA-144. Tramo: Enlace de La Cerrada- Boó de Guarnizo”, y se realiza una nueva 

asignación, obteniendo la demanda futura para la zona de estudio. 

Se muestra a continuación un plano con estos resultados. 
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Así se obtiene un valor de la IMD para el “Nuevo Tramo de la CA-144. Tramo: 

Enlace de La Cerrada- Boó de Guarnizo” de 3575 vehículos en dirección Boo de Guarnizo 

– La Cerrada y de 3965 vehículos en dirección contraria, con lo que la IMD total de la 

nueva carretera es de 7540 vehículos. 
 

Un dato importante que se extrae de los datos analizados, es el del valor del tanto por 

ciento  de  pesados.  En  el  mencionado  estudio  de  tráfico  tomado  como  partida  se  se 
establecio un porcentaje medio de vehículos pesados a lo largo del año del 15 % para toda la 

zona estudiada. 
 

Se considera en este caso que los valores del % de pesados del tramo que nos ocupa se 

asemejan a los de un polígono industrial, así teniendo en cuenta esto, e intentando quedar 
siempre del lado de la seguridad se establece un porcentaje medio de vehículos pesados a lo 

largo del año del 18 %. 
 

Asímismo se estima que el tráfico dentro del periodo comprendido entre la situación 

actual y la puesta en servicio del nuevo vial seguirá por término medio un crecimiento no 

superior al 5,5 % anual acumulativo, como se desprende de la evolución reflejada por las 

estaciones de aforo presentes en la zona de estudio. 
 

Con los datos de IMD obtenidos, y considerando un porcentaje de pesados del 18 %, 

se determinan las IMDp (Intensidad Media Diaria de pesados) por sentido, tanto para el año 

actual como para el año de puesta en servicio del nuevo vial. 
 

A continuación se presenta una tabla con la evolución de la IMD total, así como la 

IMDp obtenida para cada sentido de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año de puesta en servicio (año 2.014) y según lo recogido en la Instrucción 
 

6.1.-I.C. “Secciones de firme”, se obtiene una categoría de tráfico pesado de tipo T1, para la 

solución analizada. 

 

 

 
IMD IMDp 

2.007 9341  

2.008 9.854 887 

2.012 12.206 1099 

2.014 13.522 1217 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto de este anejo es caracterizar el área de estudio desde el punto de vista 

climático e hidrológico.  

2. CLIMATOLOGÍA. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto de este apartado es doble; por una parte, caracterizar el área de estudio desde 

el punto de vista climático, y por otra, detallar la metodología utilizada y los cálculos 

realizados para la obtención de los datos hidrológicos necesarios para el posterior 

dimensionamiento de todos los elementos de drenaje. 
 

El alcance de este estudio abarca una zona muy extensa. Además de la zona cercana a 

la traza del enlace, hay que considerar toda la extensión territorial que forma parte de las 

cuencas, cuyo caudal recogido después de producirse precipitaciones en las mismas, va a 

verter sobre la traza. 
 

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. 

Ministerio de Fomento. 
 

 

Las publicaciones proporcionadas por dicho Ministerio son principalmente dos: 
 

 Datos Climáticos para Carreteras (M.O.P. 1964): 

 

En esta publicación aparecen unos gráficos de isolíneas y unas tablas donde se pueden 

obtener diversos datos climatológicos, que a continuación se presentan: 
 

- Precipitación: 

 

Precipitación media anual. 

Precipitación media mensual. 

Precipitación máxima en 24 horas. 

Promedio anual de los días de lluvia. 

- Temperatura: 

Temperatura media anual. 

Temperatura media mensual. 

Temperaturas máxima y mínima absolutas. 

Oscilaciones de valores medios de temperaturas. 

Humedades relativas. 
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- Insolación: 

Insolación media anual. 

Insolación media mensual. 
 

- Datos para la programación de las obras, mediante cálculo de los días trabajables. 

 
 

 Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1.999): 

Con esta publicación, la Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa y 
para toda la Península, los datos de precipitación máxima en 24 horas para un cierto 
periodo de retorno. De esta forma, se simplifica el tratamiento de largas series de 
caudales medios proporcionados por estaciones de aforo de cada cuenca, y la utilización 
de métodos hidrometeorológicos que precisan conocer la ley “precipitación-duración” y 
cuya determinación exige un trabajo considerable. 

 

Ministerio de Medio Ambiente. 
 

 Guía resumida del clima en España (1.997): 

 

En esta publicación se describe, para todo el territorio español, el estado climático 

relativo al periodo 1961-1990, con los valores medios y extremos de los principales 

elementos climatológicos, obtenidos en base a los datos de observación procedentes de una 

selección de estaciones climatológicas del Instituto Nacional de Meteorología. De dicha 

publicación, pueden recogerse los siguientes datos climatológicos: 
 

- Presión media mensual/anual en la estación. 
 

 

- Temperatura media mensual/anual. 
 

 

- Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias. 

 

 

- Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias. 
 

 

- Temperatura máxima en el mes/año. 
 

 

- Temperatura mínima en el mes/año. 
 

 

- Precipitación mensual/anual media. 
 

 

- Precipitación mensual/anual máxima. 
 

 

- Precipitación diaria máxima en el mes/año. 
 

 

- Recorrido del viento medio mensual/anual. 
 

 

- Racha de viento máxima en el mes/año. 
 

 

- Humedad relativa media. 

-  Número medio mensual/anual de días de precipitación 1 mm. 
 

-  Número medio mensual/anual de días de nieve, granizo, tormenta, niebla y helada. 

 -  Número medio mensual/anual de días cubiertos, días nubosos y días despejados. 
 

- Número medio mensual/anual de horas de sol. 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 Mapas de Cultivos y Aprovechamientos: 

 

Se consultarán los Mapas de Cultivos y Aprovechamientos, correspondientes al Plan 

de Evaluación de Recursos Agrarios (1.974), que presentan un apartado titulado 

“Características Generales de la Zona” donde aparecen valores climáticos. De este modo, se 

definirán las características agroclimáticas del entorno de la zona de estudio, y se realizará 

la descripción y clasificación climática de la misma. 
 

Instituto Nacional de Meteorología. 
 

 

Se han solicitado datos termo-pluviométricos de las estaciones meteorológicas más 

cercanas a la traza objeto de estudio al Instituto Nacional de Meteorología. Se han recibido 

datos de las siguientes estaciones: 
 

Datos termométricos: 
 

1109 Parayas “Aeropuerto”. 
 

1110 Santander “Centro”. 
 

1111 Santander “Centro Meteorológico”. 
 

1112E Santander – Ojaiz. 

 

Datos pluviométricos: 
 

1109 Parayas “Aeropuerto”. 
 

1110 Santander “Centro”. 

1111 Santander “Centro Meteorológico”. 
 

1112E Santander – Ojaiz. 
 

1113C El Tojo – Revilla.  

 

Los valores obtenidos de estas estaciones se han utilizado para la definición climática 

de la zona de estudio. 
 

En cuanto a los datos pluviométricos, tras el oportuno proceso de selección de 

estaciones  a  considerar  en  el  cálculo,  se  han  determinado  las  precipitaciones  diarias 

máximas para diferentes periodos de retorno, tanto en el ámbito de cada estación como del 

conjunto de la zona. 
 

Por último, se ha realizado un estudio particular de las cuencas interceptadas por la 

traza de la vía con el objeto de determinar los caudales a considerar en el posterior 

dimensionamiento de las obras de drenaje correspondientes. 
 

Se ha diferenciado entre cuencas de pequeña y mediana extensión, por una parte, y 

cuencas de gran extensión por otra. La frontera entre ambos tipos corresponde 
aproximadamente a un tiempo de concentración de seis horas. 

 

Para las cuencas de pequeña y mediana extensión, el cálculo de caudales se ha 

realizado por el método de J.R.Témez. 
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2.2. PRINCIPALES VARIABLES  CLIMÁTICAS. 
 

 

El estudio de las principales variables climáticas está orientado a la definición de los 

principales rasgos climáticos de la zona, para establecer en base a éstos, su incidencia en la 

obra. 

2.2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

El clima en la zona de estudio tiene las características de un clima húmedo y brumoso, 

con precipitaciones abundantes durante todos los meses del año, incluidos los meses 

estivales. 

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. 
 

En la zona de estudio la principal característica climática es la suavidad térmica, con 

temperaturas invernales elevadas y temperaturas estivales que no suele sobrepasar los 30 C. 
 

 

Se han solicitado al Instituto Nacional de Meteorología los datos en soporte 

informático de las estaciones meteorológicas situadas en el entorno de la traza. En el plano 

adjunto se localizan todas las estaciones que disponen de datos. Se consideran preferentes 

aquéllas que se sitúan próximas a la traza. 
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Tabla 6.2.1.1.1. Estaciones Meteorológicas Consultadas. 

 
 

 

ESTACIÓN 

 

INDICATIVO 

HIDROLÓGICO 

 

 

DATOS 

 

COORDENADAS 

(LONGITUD) 

 

COORDENADAS 

(LATITUD) 

 

 

ALTITUD (m) 

 

Nº DE AÑOS CON 

DATOS 

 

Nº DE AÑOS CON 

DATOS COMPLETOS 
 

 

Parayas ‘Aeropuerto’ 

 

 

1109 

 

Termo- 

 

 

03:49:10W 

 

 

43:25:42N 

 

 

1 

 

 

1961-1999 

 

1961-1974 

1978-1988 
 

 

Santander “Centro” 

 

 

1110 

 

Termo- 

 

 

03:49:10W 

 

 

43:27:53N 

 

 

65 

 

 

1961-1997 

 

 

1961-1996 
 

 

Santander “CMT” 

 

 

1111 

 

Termo- 

 

 

03:47:59W 

 

 

43:29:30N 

 

 

52 

 

 

1997-1999 

 

 

1998-1999 
 

 

Santander – Ojaiz 

 

 

1112E 

 

Termo- 

 

 

03:52:47W 

 

 

43:26:30N 

 

 

50 

 

 

1977-1999 

 

1978;1980 

1984-1993 

 
 

El Tojo – Revilla 

 
 

1113C 

 

 

Pluviométricos 

 
 

03:52:17W 

 
 

43:24:00N 

 
 

90 

 
 

1973-1999 

 

1975-1984 

1987;1996 
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MMA 

 

1109 

 

1110 

 

1112E 

 

1113C 
 

Precipitación 

media anual (mm) 

 

 

1268 

 

 

1345 

 

 

1246 

 

 

1185 

 

 

1395 
 

Nº medio anual de 

días de lluvia 

 

 

189 

 

 

180 

 

 

190 

 

 

167 

 

 

170 

 

 

 
De las estaciones meteorológicas consultadas, se ha desestimado la estación “1111 

Santander CMT” debido al pequeño número de datos disponibles, por lo que no se ha tenido 
en cuenta para la realización del análisis climático. 

 

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 y en la tabla 6.2.1.1.2. obtenida a partir de los datos de las estaciones 
meteorológicas consultadas. 

A continuación, se incluye un resumen de los parámetros de pluviometría más 

significativos para las estaciones seleccionadas, incluyendo los correspondientes a esta zona 

obtenidos de la publicación Guía Resumida del Clima en España. 

 

Tabla 6.2.1.1.2. Parámetros climáticos. Pluviometría. 
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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 8 ºC y en verano superiores a los 18 ºC, aunque no suelen 

sobrepasar los 30 ºC. 
 

A continuación se muestran las isolíneas de temperaturas de enero y julio de la zona, 

obtenidos de los gráficos del Instituto Nacional de Meteorología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  continuación  se  incluye  un  resumen  de  los  parámetros  de  termometría  más 
significativos para las estaciones: 1109 Parayas “Aeropuerto”, 1110 Santander “Centro” y 

1112E Santander – Ojaiz, incluyendo los correspondientes a esta zona obtenidos de la Guía 
resumida del clima en España publicada por el  M.M.A. 
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2.2.2. PLUVIOMETRÍA. 
 

 

En el apartado anterior se ha efectuado un primer análisis de las características 

generales de la pluviometría del área de estudio. A partir de ahora, van a concretarse éstas, 

realizando un estudio detallado y minucioso de dicha pluviometría. 
 

Para ello, se han elaborado una serie de tablas y gráficos, en las que se presenta una 

descripción pormenorizada del régimen de precipitaciones en la zona de estudio para cada 

una de las estaciones consideradas, y que se adjuntan a continuación. 

 

 

 

 

 

Pluviometría. 1113C El Tojo – Revilla. 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A O   P media anual   P máx. diaria  
1975 1421,1 64,0 
1976 1277,3 52,0 
1977 1300,1 125,4 
1978 1592,4 130,0 
1979 1733,5 69,2 
1980 1507,5 81,3 
1981 990,3 34,7 
1982 1474,8 75,5 
1983 1341,6 165,0 
1984 1461,0 58,0 
1985 *** *** 
1986 *** *** 
1987 1112,9 58,0 
1988 *** *** 
1989 *** *** 
1990 *** *** 
1991 *** *** 
1992 *** *** 
1993 *** *** 
1994 *** *** 
1995 *** *** 
1996 1484,2 82,0 
1997 *** *** 
1998 1447,6 79,0 
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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 la 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 el mes de noviembre. La precipitación media 
mensual es de 107,8 mm/mes. 
 

Puede observarse que el periodo 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 se 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. 
 

Del análisis del gráfico de frecuencia de la precipitación máxima mensual se 
desprende que ésta se produce mayoritariamente entre los meses de octubre y enero, 
experimentando el valor más elevado de la frecuencia de precipitación durante el mes de 
noviembre y disminuyendo de forma apreciable entre los meses de febrero a junio. 
 

Hay que destacar la máxima precipitación registrada en un día, que toma un valor de 
165 mm y se registró en la estación de El Tojo – Revilla el 27 de agosto de 1983. La 
frecuencia de la precipitación máxima diaria se distribuye de manera más uniforme a lo 
largo del año, excepto en los meses de octubre a diciembre en los que adopta un valor del 
orden del doble a la que se presenta en el resto de los meses del año; así en el mes de 
octubre la frecuencia de la precipitación máxima diaria alcanza un valor próximo al 20 % 
produciéndose la frecuencia máxima en noviembre, donde el valor es superior al 21 %. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. TERMOMETRÍA. 

 

De manera análoga, a continuación, se presentan una serie de tablas y gráficos que 
permitirán realizar un desarrollo pormenorizado de la termometría de la zona de estudio. 
 

Termometría. 1112E Santander – Ojaiz. 
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El valor de la temperatura media anual apenas presenta diferencia entre las estaciones 
consultadas, oscilando únicamente entre los 13,9 C de la estación 1112E Santander – Ojaiz 
y los 14,3 C de la estación 1110 Santander “Centro”. 
 

La temperatura media mensual para el conjunto de las estaciones consultadas alcanza 
el valor mínimo de 9,6 C en enero, elevándose hasta los 19,8 C en mes de agosto. La 
oscilación de las temperaturas medias de verano a invierno toma un valor de 8,7 C. 
Hay que destacar el valor máximo de temperatura de 39,8 C registrado en la estación 
1112E Santander – Ojaiz el 21 de julio de 1989 y los -5 C de temperatura mínima absoluta 
producidos el 25 de febrero de 1993 en la estación misma estación, 1112E Santander - 
Ojaiz. 

También se ha adjuntado una tabla con el número medio de días de temperatura 
mínima inferior a 0 C (días de helada) resultando una media de 5,8 días. El periodo de 
heladas se prolonga desde octubre hasta marzo, pero con valores comprendidos entre 1 y 5 
días de helada en los meses señalados. 
 
 
 

A continuación se adjuntan los diagramas ombrotérmicos de Walter-Gaussen para 
cada una de las estaciones analizadas. En dichos diagramas se representan las temperaturas 
medias mensuales en C y la pluviometría mensual en mm, siendo la escala de ésta dos 
veces superior a la temperatura. 
 

En estos diagramas se han reflejado los períodos secos y húmedos a lo largo del año. 
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Del análisis de los diagramas ombrotérmicos se deduce que el periodo húmedo ocupa 

la totalidad del año para las estaciones consideradas. 
 

2.2.4. DÍAS DE NIEVE, GRANIZO, TORMENTA,  NIEBLA Y VIENTO. 
 
A continuación, se adjuntan los datos de nieve, granizo, tormenta, niebla y viento 

recogidos de las estaciones consideradas en la zona de estudio. 
 
De su análisis se desprende que la presencia de nieve en la zona de estudio es 

prácticamente despreciable, registrándose únicamente algún día entre los meses de 
noviembre a abril. El número medio de días al año en que se producen nevadas es de 1,2. 

 
Las tormentas son más frecuentes, produciéndose de modo uniforme a lo largo de 

todo el año, apreciándose un ligero incremento en su ocurrencia durante los meses de 
verano, sobre todo en julio. 

 
Asimismo, los días de niebla en la zona son poco frecuentes, manifestándose una 

mayor ocurrencia durante el otoño (septiembre y octubre). 
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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”. Estos datos se presentan en series continuas, aunque 
interrumpidas en ciertos meses por falta de datos. 
 

Los parámetros utilizados para el estudio de los vientos son: racha máxima de viento 
anual, velocidad media, días de viento superior a 36 km/h, días de viento superior a 55 
km/h, días de viento superior a 91 km/h y rumbos adoptados por el viento. 
En lo que respecta a la racha máxima de viento, en las tablas siguientes se presentan 
los valores máximos anuales junto con el momento de ocurrencia de éstos. 
 

Racha máxima en la Estación de Parayas “Aeropuerto”. 

 
En el gráfico que se adjunta en la página siguiente, se aprecia que los valores de 

velocidad de la racha máxima oscilan entre 74 y 167 km/h. A pesar de no disponer de series 
de datos continuas, que nos darían una perspectiva más fiable del rango de valores en los 
que se mueve la velocidad, es fácilmente observable la estabilidad de este parámetro para 
una misma estación meteorológica. 
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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. 
 

Velocidad media del viento en km/h. 
 

 

La velocidad media en la estación de Parayas “Aeropuerto” es de 14,20 km/h y en la 
de Santander “Centro” de 11,05 km/h, resultando un valor medio de 12,62 km/h. 

 
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, siendo estas velocidades medias, a su vez, los valores más elevados de las 
velocidades medias en las diversas direcciones analizadas. 

 
Los valores mensuales medios máximos de la frecuencia tienen lugar para la dirección 

Oeste con el 15,4 % en el mes de mayo, presentando una velocidad media de 12,60 km/h. 
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Otro dato que se puede resaltar en el estudio del viento es el número de días al año 

que se superan ciertos umbrales de velocidad. 
 

Los umbrales considerados han sido 36, 55 y 91 km/h respectivamente. 
 
Puede observarse que 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 superior o 
igual a los 36 km/h son los más frecuentes, produciéndose una media de 14 días al año, 
siendo 5 días al año la frecuencia de los vientos de velocidad superior o igual a 55 km/h. 
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2.3. CÁLCULO DE LOS DÍAS ÚTILES DE TRABAJO. 

con objeto de determinar los días útiles para la ejecución de los diferentes trabajos, se 
han utilizado los datos de las estaciones meteorológicas completados con los mapas de 
isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo, editados por la Dirección 
General de Carreteras, teniendo en cuenta las afecciones que se indican en la tabla 2.3.1. 

 

 

Tabla 2.3.1. Factores que afectan a las diferentes obras. 

 
Los coeficientes de reducción por condiciones climáticas para las distintas fuentes 

vienen dados en las tablas 6.2.4.2 a 6.2.4.5. El valor adoptado es una media proporcional de 

los valores. 

Se define coeficiente de reducción por helada m como el cociente de días del mes m, 

en que la temperatura mínima es superior a 0º, al número de días del mes. 

 

 

Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos 
superficiales  o  por  penetración  m   como  el  cociente  del  número  de  días  en  que  la 

temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10ºC, al número de días del me  

Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas ´m, 

como el cociente del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o 
superior a 5ºC, al número de días del mes. 
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1109 1110 1112E M.O.P. Media 

Enero 0,8397 0,8638 0,8508 0,8387 0,8483 

Febrero 0,8615 0,8790 0,8884 0,8929 0,8804 

Marzo 0,8710 0,8889 0,9073 0,9032 0,8926 

Abril 0,8788 0,8667 0,8458 0,9000 0,8728 

Mayo 0,9013 0,9059 0,9118 0,9355 0,9136 

Junio 0,9343 0,9472 0,9417 0,9333 0,9391 

Julio 0,9492 0,9516 1,0000 0,9677 0,9671 

Agosto 0,9208 0,9256 0,9315 0,9032 0,9203 

Septiembre 0,8818 0,8972 0,9167 0,8667 0,8906 

Octubre 0,8631 0,8674 0,8690 0,8065 0,8515 

Noviembre 0,8101 0,8222 0,8083 0,8333 0,8185 

Diciembre 0,8182 0,8351 0,8750 0,8065 0,8337 

      

Enero 0,5806 0,5896 0,5867 0,5806 0,5844 

Febrero 0,5801 0,5853 0,6272 0,6071 0,5999 

Marzo 0,6276 0,6254 0,6794 0,7097 0,6605 

Abril 0,6030 0,5852 0,5583 0,6667 0,6033 

Mayo 0,6442 0,6434 0,6731 0,6774 0,6595 

Junio 0,7313 0,7250 0,6938 0,6667 0,7042 

 0,7693 0,7688 0,7641 0,7097 0,7530 

Agosto 0,7331 0,7231 0,7883 0,6774 0,7305 

Septiembre 0,6818 0,6759 0,7333 0,6667 0,6894 

Octubre 0,6364 0,6290 0,6250 0,5806 0,6178 

Noviembre 0,5848 0,5741 0,5625 0,5333 0,5637 

Diciembre 0,5777 0,5896 0,6190 0,5161 0,5756 

 

Tabla 6.2.4.3. Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos ( m) y por 

temperatura límite de mezclas bituminosas ( ´m). 

Tabla 6.2.4.4. Coeficiente de reducción por lluvia límite 10 mm ( m). 

 

m ´m 

Enero 0,2903 0,7097 

Febrero 0,2857 0,6786 

Marzo 0,4194 0,7419 

Abril 0,5667 0,8667 

Mayo 0,9677 1,0000 

Junio 1,0000 1,0000 

Julio 1,0000 1,0000 

Agosto 1,0000 1,0000 

Septiembre 1,0000 1,0000 

Octubre 0,8710 1,0000 

Noviembre 0,6333 0,9000 

Diciembre 0,3226 0,7419 

 

 
 

Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo m, como el cociente 

del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm, al número de días 

del mes. 
 

Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo ´m, como el cociente 

del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, al número de días del 

mes. 

Tabla 6.2.4.5. Coeficiente de reducción por lluvia límite 1 mm ( ´m). 
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Por  tratarse  de  fenómenos  independientes,  y  como  el  trabajo  ha  de  suspenderse 

cuando ocurra una de las condiciones adversas, se aplican reiteradamente los coeficientes de 
reducción correspondientes. De acuerdo con la metodología indicada en la publicación 
Datos  climáticos  para  carreteras,  de  la  Dirección  General  de  Carreteras,  se  han 
determinado los valores medios mensuales (cm) de los coeficientes de reducción de los días 

laborables para cada tipo de obra, habiéndose obtenido los valores que se indican en la tabla 

6.2.4.6. 
 

 

El coeficiente de reducción de los días laborables del equipo, afecto a cada clase de 

obra es: 

Hormigones hidráulicos: cm = m * m 
 
 

Explanaciones: cm= 

´ 
    m  m  

2 
* m 

 

 

Producción de áridos: cm = m 
 

Riegos y tratamientos superficiales o por penetración: cm = m * ´m 

 

Mezclas bituminosas: cm = ´m * ´m 
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Tabla 6.2.4.6. Coeficientes de reducción de días laborables. 

 

 
 

 

Hormigones hidráulicos 

 

 

Explanaciones 

 

 

Producción de áridos 

 

Riegos y tratamientos 
superficiales o por penetración

 

 

Mezclas bituminosas 

Enero 0 8129 0 6865 0 8483 0 1697 0 4147

Febrero 0,8468 0,7119 0,8804 0,1714 0,4071

Marzo 0 8796 0 7653 0 8926 0 2770 0 4901

Abril 0 8728 0 7381 0 8728 0 3419 0 5229

Mayo 0,9136 0,7866 0,9136 0,6382 0,6595

Junio 0,9391 0,8217 0,9391 0,7042 0,7042

Julio 0,9671 0,8601 0,9671 0,7530 0,7530

Agosto 0,9203 0,8254 0,9203 0,7305 0,7305

Septiembre 0,8906 0,7900 0,8906 0,6894 0,6894

Octubre 0,8342 0,7198 0,8515 0,5380 0,6178

Noviembre 0 8133 0 6867 0 8185 0 3570 0 5073

Diciembre 0,8091 0,6839 0,8337 0,1857 0,4271
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 Valor de Cf 

  

Febrero  

  

  

  

  

  

  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

 

 
En el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes intervienen dos factores de 

reducción: 
 

-los días festivos, que son variables según el año y la localidad, pero cuya 

importancia es notable; su coeficiente de reducción puede establecerse en cada caso a la 

vista del calendario laboral, habida cuenta de circunstancias extraordinarias (trabajo en días 

festivos en caso de urgencia, etc.). 
 

-los días de climatología adversa, cuyo coeficiente de reducción se ha determinado 

en la tabla 6.2.4.6 para cada clase de obra. 
 

Podría  pensarse  a  primera  vista  que  la  multiplicación  de  estos  dos  coeficientes 

parciales proporcionará el coeficiente total de reducción para la transformación de días- 

calendario en días-trabajables (para cada mes y clase de obra ). Ello no es así, puesto que los 

días festivos pueden ser también de climatología adversa; y esto ha de tenerse en cuenta al 

efectuar la programación. Puede admitirse el criterio siguiente: 
 

Si para un mes determinado, Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos 

(que se presenta en la tabla 6.2.4.7), y Cm el coeficiente de reducción climatológico para una 

clase de obra dada (que se ha determinado en la tabla 6.2.4.6), (1 - Cm) representa la 

probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha 
clase de obra; y (1 - Cm) x Cf la probabilidad de que un día laborable presente climatología 

adversa. El coeficiente de reducción total, será por lo tanto: 
 

Ct = 1 - ( 1 - Cm ) x Cf 
 

 

Valor que queda reflejado en la tabla 6.2.4.8. 

 

 
 

Tabla 6.2.4.7. Coeficientes de reducción de días festivos. 
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Tabla 6.2.4.8. Coeficientes de reducción por días laborables netos. Valores medios mensuales. 

 

 
 

 

Hormigones hidráulicos 

 

 

Explanaciones 

 

 

Producción de áridos 

 

Riegos y tratamientos 
superficiales o por penetración 

 

 

Mezclas bituminosas 

Enero 0,8672 0,7775 0,8923 0,4107 0,5846

Febrero 0 8906 0 7942 0 9146 0 4082 0 5765

Marzo 0 9145 0 8334 0 9238 0 4869 0 6381

Abril 0 9195 0 8341 0 9195 0 5832 0 6978

Mayo 0,9387 0,8485 0,9387 0,7433 0,7584

Junio 0 9574 0 8752 0 9574 0 7929 0 7929

Julio 0,9767 0,9007 0,9767 0,8247 0,8247

Agosto 0,9434 0,8761 0,9434 0,8087 0,8087

Septiembre 0 9271 0 8600 0 9271 0 7930 0 7930

Octubre 0 8824 0 8011 0 8946 0 6722 0 7287

Noviembre 0,8693 0,7807 0,8729 0,5499 0,6551

Diciembre 0,8830 0,8063 0,8981 0,5009 0,6488
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Tipo de obra 

 

Hormigones 
hidráulicos

 

Explanaciones 

 

Prod. de 
áridos

 

Riegos y 
ttos superf

 

Mezclas 
bituminosas 

Coeficientes 

 

0,9142 

 

0,8323 

 

0,9216 

 

0,6312 

 

0,7090 

 

 

 
A partir de los coeficientes mensuales anteriores, se ha calculado un coeficiente medio 

anual de reducción climatológica para cada obra, ponderando los coeficientes de reducción 

de los días laborables de cada mes con sus propios días laborables. Los resultados se 

muestran en la propia tabla 6.2.4.9. 
 

Tabla 6.2.4.9. Coeficientes medios anuales para las diferentes obras. 

El punto final del enlace se ubica en el actual cruce de las carreteras CA-140 y CA-
144. En este punto se dispone una rotonda que realiza la conexión con las mencionadas 
carreteras. 

Gran parte del tramo discurre por la llanura de inundación de la ría de Boo. Se trata de 
una llanura intermareal, que en pleamar se inunda y en bajamar se seca. No se interrumpe 

ningún cauce fluvial. 
 

Se trata, por lo tanto, de una zona llana en que la única circulación de agua superficial 

será producida por escorrentía superficial en períodos de lluvia intensa. 
 

A continuación se puede observar una imagen de la zona por la que discurre el enlace. 

3. HIDROLOGÍA. 

En los siguientes apartados se va a realizar una pequeña descripción de la hidrología 

de  la  zona  de  estudio.  Posteriormente,  y  a  partir  de  los  datos  pluviométricos  de  las 

estaciones consideradas, se determinarán las precipitaciones máximas diarias y todos los 

demás datos necesarios para determinar el caudal de cada una de las cuencas interceptadas 

por la traza del enlace. 
 

3.1. DESCRIPCIÓN HIDROLÓGICA DE LA ZONA. 

El comienzo de la traza se encuentra situado en las inmediaciones de la Ría de Boo. El 

escaso desarrollo de este enlace y el hecho de que gran parte del mismo se realice mediante 

un puente hacen que el número y la extensión de las cuencas interceptadas sean mínimos.  

Dicho puente se emplea para salvar la Ría de Boo. Tras él se disponen unos tramos en 
terraplén y desmonte (este último de pequeña longitud) que discurren por la margen derecha 

de la ría interceptando los caudales que se dirigen hacia ella. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo constituye el estudio geotécnico del Proyecto de Construcción del 
Nuevo Tramo de la Carretera CA-144, Tramo: Enlace de La Cerrada-Boó de Guarnizo. 

Dicho tramo posee una longitud total de 606 m. 

El objetivo de este anejo es explicar las características geotécnicas de la zona. 

 

1.1. INFORMACIÓN UTILIZADA 

 

Para la redacción de este estudio se ha empleado la siguiente documentación: 

- Estudio Informativo de la Carretera de conexión de la N-635 con la Ronda de la 
Comarca de la Bahía de Santander. 

- Mapa Geológico de España (1976). Escala 1:50.000. Hoja Nº 35, Santander. IGME. 

- Mapa Geológico General (1986). Escala 1:200.000. Hoja nº 4, Santander. IGME. 

- Mapa Geotécnico General (1974). Escala 1:200.000. Hoja nº 4, Santander. IGME. 
 

1.2. TRABAJOS REALIZADOS 

A partir del análisis del trazado y de los posibles problemas geotécnicos que pudieran 
aparecer  durante  la  ejecución  de  la  obra,  se  definió  una  campaña  de  investigación 

geotécnica, con el objetivo de caracterizar geotécnicamente los materiales que son 

atravesados por la traza de la carretera. 

La campaña geotécnica ha incluido los siguientes trabajos: 

- Reconocimiento del terreno mediante recorridos de campo 

-Estudio fotogeológico 

- Perforación de 4 sondeos mecánicos a rotación, con recuperación de testigo 

- Excavación de 4 calicatas mecánicas, mediante retroexcavadora 

- Ejecución de 5 penetraciones dinámicas de tipo DPSH 
 

Durante la ejecución de los sondeos y las calicatas se han tomado muestras de material 

para la posterior realización de ensayos de laboratorio. 

1.2.1. SONDEOS MECÁNICOS 
 

Se  han  perforado  4  sondeos  mecánicos  a  rotación,  con  recuperación  continua  de 

testigo, totalizando 94 ml. 

A medida que progresaba la perforación se han realizado ensayos de penetración 

estándar tipo S.P.T.. Este ensayo consiste en la hinca de una cuchara tomamuestras 

normalizada de 2 pulgadas de diámetro exterior y 60 centímetros de longitud que se hinca en 
el terreno mediante una maza de 63,5 kg. de peso y que cae desde una altura de 75 cm. El 

número de golpes necesarios para hincar los 30 centímetros centrales se anotan, siendo este 

número el valor del S.P.T.. 

Así mismo, se han extraído del interior de los sondeos muestras inalteradas (M.I.) con 

tomamuestras normalizado y se han parafinado fragmentos de testigo de roca perforados a 

rotación con batería doble. 

Los resultados de la testificación de estos trabajos se muestran en el apéndice 

correspondiente al registro de sondeos. 

A continuación se incluye un cuadro que resume las principales características de los 

sondeos llevados a cabo. 
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1.2.2. CALICATAS MECÁNICAS 

Se  han  realizado  un  total  de  4  calicatas  mecánicas  mediante  retroexcavadora, 

alcanzando profundidades en torno a 3.5-4 m. 

Además de testificar los distintos horizontes alcanzados en las calicatas, se ha obtenido 

la siguiente información: 

- Toma de muestras de suelos para su posterior ensayo en el laboratorio 

- Realización de ensayos in situ de resistencia a compresión simple con penetrómetro 

de mano y de resistencia al esfuerzo cortante con cisómetro 

- Presencia o no de niveles freáticos 

- Condiciones de estabilidad de las paredes verticales de las catas en periodos de 10-15 

minutos 

Los resultados se incluyen en el apéndice correspondiente del presente Proyecto de 
Construcción. 

A continuación se adjunta el cuadro resumen de las calicatas realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2.3. PENETRACIONES DINÁMICAS 
 

Para esta campaña se han llevado a cabo 5 ensayos de penetración dinámica de tipo 
DPSH. 

En este ensayo se registra el número de golpes necesarios para penetrar 20 cm con una 

puntaza que se golpea, a través del varillaje, mediante una maza de 63,5 Kg de peso que cae 

desde una altura de 75 cm. 

La puntaza es maciza y cónica de 20 cm2 de sección y ángulo cónico en la punta de 90°; 
además, va acoplada al extremo inferior de una barra de 32 mm de diámetro. 

El número de golpes necesario para avanzar la puntaza 20 cm recibe el nombre de 
“número” de penetración N20. Se obtiene así una medida prácticamente continua de la 

compacidad del terreno. Este golpeo puede relacionarse con el golpeo registrado en el ensayo 
SPT suponiendo que los golpes necesarios para avanzar 30 cm en el mismo son entre 1,2 y 2,2 
veces los necesarios para avanzar 20 cm en el ensayo DPSH (esta equivalencia se ha realizado 
teniendo en cuenta las correlaciones bibliográficas y sobre todo a partir de la experiencia 
adquirida en este tipo de materiales). 
 

SONDEO P.K. 
 

DISTANCIA EJE 
(m) 

 

COTA 
(m.s.n.m.) 

 

PROF. 
(m) 

OBJETIVOS 
 

MATERIAL 
AFECTADO 

 

S-1 

 

1+125 

 

0 

 

2.80 

 

15.15 Estructura 

Fangos de marisma 

 

 

S-2 

 

1+175 

 

0 

 

3.45 

 

16.10 Estructura 

Fangos de marisma 

 

 

S-3 

 

1+030 

 

0 

 

11.00 

 

23.60 Estructura 

Rellenos 

 

 
 

S-4 

 
 

1+070 

 
 

0 

 
 

8.00 

 
 

39.15 Estructura 

Rellenos 

 

Fangos 
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Se ha considerado la obtención del “rechazo” al alcanzar más de 100 golpes en un tramo 

de 20 cm de ensayo. 

El siguiente cuadro resume sus principales características. 
 

 
 

PROSPECCIÓN 

 
 

P.K. 

 
 

DISTANCIA A EJE (m) 

 
 

COTA (m.s.n.m.) 

 
 

PROF. (m) 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

 
 

NORMA 

 

NÚMERO DE 

ENSAYOS 

 

P-1 

 

1+610 

 

0 

 

4.0 

 

2.70 

 

Relleno 

 

Determinació

 

UNE-103300/93

 

7 
 

P-2 

 

1+425 

 

12 MI 

 

4.0 

 

3.02 

 

Relleno 

 

Determi

 

UNE-103301/94

 

4 
 

P-3 

 

1+510 

 

0 

 

4.0 

 

2.96 

 

Relleno 

 

Deter

 

UNE-103302/94

 

1 
 

P-4 

 

1+250 

 

4.5 MI 

 

3.10 

 

5.56 

 

Relleno 

 

Determina

 

UNE-103103/94

 

6 
 

P-5 

 

1+000 

 

0 

 

11.5 

 

14.74 

 

Relleno 

 

1.2.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Tanto en las calicatas mecánicas como en los sondeos llevados a cabo durante la 
campaña geotécnica, se han tomado muestras representativas del material atravesado. En 

dichas muestras se han efectuado ensayos de laboratorio de cara a conocer los principales 

parámetros geotécnicos de los materiales. 

En  la  siguiente  tabla  se  resumen  los  distintos  tipos  de  ensayos  de  laboratorio 

realizados, así como la norma empleada y el número de ensayos ejecutados. 

TIPO DE ENSAYO 

 
 

NORMA 

 

NÚMERO DE 

ENSAYOS 

Determinación del contenido de humedad natural 

 

UNE-103300/93 

 

7 

Determinación de la densidad aparente 

 

UNE-103301/94 

 

4 

 

Determinación del peso específico 

 

UNE-103302/94 

 

1 
 

Determinación de los límites de Atterberg 

 

UNE-103103/94 

 

6 

NORMA

NÚMERO DE 

ENSAYOS

minació UNE-103300/93 7

etermi UNE-103301/94 4

Deter UNE-103302/94 1

 
 

UNE-103104/93  

 

Análisis granulométrico por tamizado 

 

UNE-103101/95 

 

6 
 

Determinación del contenido en sulfatos solubles 

 

UNE-103201/96 

 

1 
 

Ensayo de resistencia a compresión uniaxial 

 

UNE-22950/90 

 

8 
 

Ensayo de consolidación unidimensional en edómetro 

 

UNE-103405/94 

 

1 
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6

N º DE     

VALOR     

    

VALOR     

VALOR     

 
ENSAYOS  DE 

 

 

 

 

LABOR   TIPO DE  PROF.  U.G.   GRADO DE 

 

ESTADO 

Humedad        

 

 

 

  6,25-6,50    Caliza      

  10,60-10,80    Caliza      

  10,15-10,40    Caliza      

  13,75-14,20    Caliza      

  37,40-37,60    Caliza margosa     

 

1.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
 

A partir de las unidades geológicas consideradas, y del estudio de los resultados de los 

ensayos de laboratorio, se han establecido las unidades geotécnicas que se describen a 

continuación, ordenadas en orden decreciente de edad. 

Para cada unidad geotécnica considerada se ha realizado un estudio con el fin de 

determinar, entre otros, los siguientes aspectos: 

Localización de aparición de la unidad en la zona en estudio. 

Determinación de los parámetros geotécnicos de identificación y estado natural de los 

materiales, así como de resistencia y deformabilidad. 

Estudio de la posible utilización de los materiales de la unidad para la formación de 

rellenos. 

1.3.1. JURÁSICO (J):  LÍAS SUPERIOR (CALIZAS ARCILLOSAS Y MARGAS) 

 

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

con intercalaciones margas negruzcas, hojosas con abundante materia orgánica y pirita. Se 

presenta  como  roca  sana  o  algo  meteorizada,  con  grados  de  meteorización  II-III.  No 

presentan indicios de karstificación salvo en la zona tectonizada del contacto con los 

materiales cretácicos en los que aparece muy alterada y fracturada hasta profundidades 

importantes. En la zona de estudio, se encuentran en la parte suroccidental de la traza, no 

llegando a aflorar en superficie por estar recubierta por los suelos de marisma. 

Estos materiales presentan una densidad media de 2.65 t/m3 y una humedad del 1.70%. 
Muestra valores de resistencia a compresión simple medios de 39.89 MPa, oscilando entre 

20.70 y 61.33 MPa, según predominen los tramos más margosos sobre los calizos recristalizados. 
Son por tanto rocas de resistencia media según la clasificación de la ISRM de 1981. 

 

Respecto a su excavabilidad la unidad es excavables con medios mecánicos de tipo martillo 

neumático o retroexcavadora pesada, poco abrasivos. 

La capacidad portante es de tipo media en las margas y media-alta en los niveles de 
caliza considerando un carga admisible del conjunto de 4.5-5 kp/cm2. 
 

 

Aspecto de las calizas jurásicas en el sondeo S2 

A continuación se incluye la tabla resumen con los ensayos de laboratorio realizados 

en esta unidad. 
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ENSAYOS  DE 

 

 

 

 

LABOR   TIPO DE  PROF.  U.G.   GRADO DE 

 

ESTADO 

Humedad        

 

 

 
 

  12,25-12,50    Calcarenita       

  17,28-17,60    Calcarenita       

  19,10-19,50    Calcarenita       

N º DE     

VALOR     

    

VALOR     

VALOR     

1.3.2. CRETÁCICO (C): ALBIENSE - CENOMANIENSE (MARGAS ARCILLOSAS Y 
CALCARENITAS BRECHIFICADAS) 
 

Esta unidad se presenta como un conjunto de calizas arenosas-calcarenitas con niveles 

de margas arcillosas-limosas grises. En general se encuentran alteradas, con grado de 

meteorización III, aunque en algunos tramos se presentan más sanas, alcanzando grado de 

meteorización IV-V en los tramos margosos. Se localizan en la parte oriental del área de 

estudio y afloran parcialmente en los taludes de la autovía S-10. En los taludes del ferrocarril 

afloran en la zona del muro de contención actual con un recubrimiento variable de arcillas 

arenosas marrones, procedentes de la descalcificación de los tramos calcáreos. 

La densidad natural media de este material es de 2.66 T/m3 y su humedad natural del 
2.17 %. Presentan valores de resistencia a la compresión simple que oscilan entre 9.95 y 

56.73 MPa, con un valor medio de 35.77 MPa, clasificándose por tanto como roca de 

resistencia media. 

Son materiales excavables con medios mecánicos de tipo martillo neumático, con una 

abrasividad baja. La estabilidad de los taludes en estas litologías, de alturas medias de hasta 

5 m es buena incluso para pendientes elevadas, siempre y cuando se encuentren en estado 

sano y poco fracturado. 

 

Aspecto de la unidad de calizas arenosas y niveles de margas arcillosas del cretácico 

en el sondeo S3 

 

 

 

 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio llevados a cabo 

en estos materiales. 
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1.3.3. CUATERNARIO: DEPÓSITOS DE MARISMA 
 

Están constituidos por sedimentos de coloración oscura con fuerte olor, saturados en 

agua, consistentes en arcillas, y formado por arenas arcillosas y arcillas de baja plasticidad, 

con abundante materia orgánica en forma de restos vegetales y ocasionalmente con 

fragmentos esqueléticos de fauna. Se extienden por gran parte de la zona de estudio, 

recubriendo los materiales Jurásicos y Cretácicos. 

Los depósitos de marisma presentan una consistencia en general muy blanda, con 

valores de golpeo de penetración dinámica en torno a 0-5 en la zona superficial y 10-25 en la 

zona algo consolidada a profundidades de 3-4 m, donde pasan a tener una consistencia 

media-dura. 

La humedad natural obtenida en una muestra ha sido del 33.9% y la densidad natural 

de 1.92 T/m3. El contenido en finos es de 67.33 %#0.08UNE, siendo finos no plásticos en 
las 3 muestras ensayadas. Se clasifican como CL y SM según la clasificación de suelos 
USCS. 

Una de las muestras ha resultado agresiva frente al hormigón en lo que a contenido de 

ión sulfato se refiere y Acidez Baumann-Gully, lo que se ha de tener en cuenta en la zona de 

apoyo de las estructuras. El contenido en materia orgánica medio es de 2.24% si bien como 

se ha comentado es frecuente la presencia de restos vegetales y animales visibles a simple 

vista. 

En esta unidad se cuenta con un ensayo edométrico con los siguientes resultados: 
 

Índice de poros inicial:0.835 

Módulo edométrico: 36.7 Kp/cm2 

Cc=0.178 

Cv=1.55x10-4 cm2/s 

 

 

A partir de los golpeos registrados en los ensayos SPT y Penetrómetros dinámicos se 

han diferenciado dos niveles dentro de los fangos, uno superficial y otro profundo. De la 

experiencia acumulada en los fangos de la zona de la Bahía de Santander se han asignado las 

siguientes propiedades geotécnicas que se resumen a continuación: 

0-3.5 m Nivel superficial no consolidado 
 

Golpeo Nspt=0-10 

natural=19 T/m3 

sumergida=0.9 T/m3 

cu=20 Kpa 

øu=0º 

c`=20 Kpa 

ø`=5º 

>3.5 m Nivel profundo algo consolidado 
 

Golpeo Nspt=10-25 

natural=20 T/m3
 

sumergida=1 T/m3
 

cu=25 Kpa 

øu=5º 

c`=20 Kpa 

ø`=15º 
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Se establece que esta unidad geotécnica conlleva la formación de grandes asientos por 

consolidación, presentando una capacidad portante muy baja, lo que genera problemas 

generalizados en el apoyo de terraplenes, incluso para carga reducidas. 

Son materiales fácilmente excavables mecánicamente salvo si se intercepta el nivel 
freático momento en el que se pueden crear problemas de agotamiento, inestabilidad de 

taludes o sifonamiento, los taludes serán poco estables por encima del nivel freático e 

inestables por debajo del mismo. 

 

 

 
 

No son aptos para su reutilización en rellenos por el alto contenido en materia vegetal 

y por encontrarse saturados dificultándose e incluso imposibilitando su puesta en obra. El 

coeficiente de esponjamiento para su retirada a vertedero se puede establecer en 1.20 para 

una compactación moderada. 
 

A continuación se incluyen los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio 

realizados en este unidad: 
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1.3.4. CUATERNARIO: SUELOS DE ALTERACIÓN DE LAS CALIZAS (QC) 
 

En la zona inicial del proyecto aparecen desarrollados sobre las calizas de edad 

Cretácico suelos de tipo arcilloso y limoso de baja plasticidad, procedente de la alteración in 

situ o descalcificación de la unidad C. El espesor es muy variable comprendido entre 2 y 7 
m. 

En los ensayos de SPT llevados a cabo en este material se obtuvieron valores de 

golpeo entre 29 y rechazo, mientras que la prueba de penetración dinámica P-5 dio valores 

entre 8 y30, por lo que se trata de un material de consistencia firme a dura, a excepción de 

los  tramos  localizados  en  las  inmediaciones  del  nivel  freático  donde  se  reducen 

drásticamente los golpeos. Presentan una clasificación CL-ML según la USCS. El contenido 

en finos medio es del 65%. 

Son materiales excavables con medios mecánicos convencionales y aunque se pueden 
clasificar como tolerables desde el punto de vista del PG-3 no presentan volúmenes de 

desmonte importantes y serán excavados de forma superficial. El coeficiente de 

esponjamiento aplicar a esta unidad es de 1.20 para un compactación leve en vertedero. 

Las cimentaciones en esta unidad requieren de sustituciones y saneos, y en general 

dan lugar a asientos de consolidación importantes. 
 

REFERENCIAS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y  ESTADO NATURAL 

 

LABOR TIPO DE PROF. 
 

MUESTRA ( m ) 

 

U.G.  LITOLOGIA 
GRANULOMETRÍA 

( % que pasa, Serie UNE ) 
 

5 2 0,40 0,08 

LÍM ATTERB. 

L L   L P I P 

(%) (%) (%) 

CONTENIDOS 
Acidez 

Sulfatos  Bauman- 
Gully 

(%) (ml/kg) 

 

CLASIFICACIÓN 

CASAG. PG-3 

 

S-3 

 

SPT 6,75-7,20 m 
 

Qc 

 

Arcillas 

 

100 

 

99 

 

98 

 

76 

 

N.P. 

 

N.P. 

 

N.P. 

 

0,115 

 

0,00 

 

CL-ML 

 

TOLERABLE 
 

S-3 

 

SPT 8,25-8,60 m 
 

Qc 

 

Arcillas 

 

86 

 

82 

 

77 

 

54 

 

N.P. 

 

N.P. 

 

N.P. 

 

0,078 

 

0,00 

 

CL-ML 

 

TOLERABLE 

 
N º DE VALORES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
VALOR MEDIO 93,00 90,50 87,50 65,00 NP NP NP 0,10 0,00 
DESVIACIÓN TÍPICA 9,90 12,02 14,85 15,56 0,03 0,00 
VALOR MÁXIMO 100,00 99,00 98,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 
VALOR MÍNIMO 86,00 82,00 77,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
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1.3.5. RELLENOS ANTRÓPICOS (QX) 
 

Estos rellenos se caracterizan por la presencia de bloques de caliza, escorias, restos 

vegetales, escombro, etc. en una matriz arcillo-arenosa, tratándose por tanto de depósitos 

claramente heterogéneos. Se han observado en el área de estudio varias zonas de rellenos 

antrópicos, fundamentalmente junto a la trinchera del ferrocarril y en la entrada de 

Ferroatlántica. 

Los golpeos obtenidos en los ensayos de penetración dinámica están comprendidos 

entre 8 y 15, si bien es posible que los grandes bloques existentes puedan generar valores 

altos llegando incluso a un falso rechazo. 

Son materiales de pésimas características geotécnicas tanto en cimentaciones como en 

excavaciones. Son suelos inadecuados para su utilización y por tanto se han de retirar a 

vertedero. El coeficiente de esponjamiento aplicar a esta unidad es de 1.20 para un 

compactación leve. 

1.3.6. ZONA DE FALLA 
 

 

Durante la realización del sondeo S4 se ha detectado una zona de falla reconocida por 

estar  formada  por  un  espesor  de  unos  33  m  de  arcillas  con  intercalaciones  de  gravas 

calcáreas procedentes de la alteración in situ de la unidad de calizas y margas jurásicas. 
 

Este tramo se corresponde con una falla regional a favor de la que se formó el entrante 

de la ría de Boo. 
 

Los golpeos obtenidos de Nspt están comprendidos entre 1 y rechazo en función de si 

se trata de tramos de tipo arcilloso húmedo y zonas de relicto de roca fracturada. 
 

En general se puede establecer que se trata de una zona de comportamiento geotécnico 

desfavorable, no apta para cimentar superficialmente. 
 

REFERENCIAS 
 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO NATURAL 

CATA PROF 

MUESTRA 

(m) 

U.G.   LITOLOGIA GRANULOMETRÍA 
 

( % que pasa, Serie UNE ) 

5 2 0.4 0.08 

LÍM ATTERB. LL

 LP IP 

(%) (%) (%) 

 

MO 

(%) 

CLASIFICACIÓN 
 

USCS PG-3 

C-4 M-1 3 m Qx Rellenos 94 92 88 78 68,1 31,8 36,3 0,71 CH MARGINAL 

 
N º DE VALORES 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALOR MEDIO 94 92 88 78 68,1 31,8 36,3 0,71 

DESVIACIÓN TÍPICA 

VALOR MÁXIMO 94 92 88 78 68,1 31,8 36,3 0,71 

VALOR MÍNIMO 94 92 88 78 68,1 31,8 36,3 0,71 
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APÉNDICES 
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APÉNDICE 1: PLANTA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA 
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 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO                                                                            ANEJO Nº 6 – GEOTECNIA 

 

Universidad de Cantabria   21 

 

 

 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO                                                                            ANEJO Nº 6 – GEOTECNIA 

 

Universidad de Cantabria   22 

 

 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº7 – ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº7 – ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº7 – ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO  

 

Universidad de Cantabria   Página 1 

 

ÍNDICE 

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

2. TRAZADO EN PLANTA .................................................................................................................................................... 2 

3. TRAZADO EN ALZADO .................................................................................................................................................... 2 

4. SECCIÓN TIPO ................................................................................................................................................................ 2 

5. CÁLCULO ....................................................................................................................................................................... 2 

5.1. PUNTOS SINGULARES DEL EJE ............................................................................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº7 – ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO  

 

Universidad de Cantabria   Página 2 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se estudia el trazado, tanto en planta como en alzado, de la carretera del 
proyecto. La normativa utilizada es la normativa española vigente de trazado que corresponde a la 
Norma 3.1 – I.C. 

También se describe la sección tipo considerada para el tronco de la vía objeto del proyecto. 

2. TRAZADO EN PLANTA  

Para la velocidad de proyecto de 80 km/h y carretera de grupo 2 el radio mínimo que indica la norma para las 
curvas circulares es de 265 m, el cual se ha utilizado. El peralte utilizado para las curvas circulares es del 7%. 

Como curva de transición entre alineaciones rectas y arcos circulares se ha elegido la clotoide. Esta se caracteriza 
por ser la curva que mejor se adapta para conseguir que el tránsito de una trayectoria curvilínea de radio constante, 
circular, a una trayectoria rectilínea o viceversa se haga gradualmente (velocidad de giro constante a velocidad de avance 
constante). 

Para la obtención del parámetro A mínimo de las clotoides de diseño se han comprobado los tres criterios 
recogidos en la norma: 

- Variación del peralte transversal: la longitud de la clotoide deberá tener un valor mínimo para que la 
transición del peralte transversal pueda realizarse de forma cómoda y segura para la conducción.  

- Variación de la aceleración centrifuga: este criterio da un valor mínimo al parámetro A de la clotoide para que 
las aceleraciones centrifugas no supongan una incomodidad para los usuarios de la vía, lo cual también afecta 
a la seguridad.  

- Percepción visual: este criterio es necesario para que la curva resulte fácilmente perceptible al conductor, de 
forma que la conducción se realice de forma fluida y sin efectos extraños o la creación de zonas de poca 
visibilidad. 

En nuestro trazado el menor valor que encontramos es A = 102,96.  

3. TRAZADO EN ALZADO 

Los elementos que determinan el trazado en alzado son las alineaciones verticales formadas por las rasantes en 
rampa o pendiente y los acuerdos entre las mismas. Para la definición de los acuerdos entre las rasantes, que pueden ser 
cóncavos o convexos, se toman parábolas que se especifican mediante el parámetro Kv, que representa la longitud de 
curva por unidad de variación de pendiente, y también el radio de curvatura en el vértice. 

Los valores mínimos obtenidos mediante la norma para una velocidad de proyecto de 80 km/h son de: 

 Acuerdos cóncavos: Kv=2636m 
 Acuerdos convexos: Kv=3050m 

La inclinación de rasante máxima de la carretera es del 3,04%. 

4. SECCIÓN TIPO 

La sección tipo considerada tanto para desmonte como para puente es la siguiente: 

- Calzada única de doble sentido de circulación 
- Calzada: 2 carriles de 3,5 m cada uno. 
- Arcenes: arcén de 1,5 m a ambos lados. 
- Caz: un caz de hormigón de anchura 0,5 m. 
- Aceras: acera de 1,5 m a ambos lados 

 

 

5. CÁLCULO 

5.1. PUNTOS SINGULARES DEL EJE 

A continuación se incluyen las salidas de ordenador de los cálculos mecanizados del tronco, de los puntos 
singulares, los cuales completan los correspondientes planos de trazado tanto en planta como en alzado. 

ALINEACIÓN EN PLANTA 

Tangent Data 
Length: 160.970 Course: S 32° 12' 53.1404" W 

Spiral Curve Data: clothoid 
Length: 40.000 L Tan: 26.675 
Radius: 265.000 S Tan: 13.341 
Theta: 04° 19' 27.1552" P: 0.252 
X: 39.977 K: 19.996 
Y: 1.006 A: 102.956 
Chord: 39.990 Course: S 30° 46' 24.3389" W 
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Circular Curve Data 
Delta: 39° 19' 44.3271" Type: LEFT 
Radius: 265.000 
Length: 181.901 Tangent: 94.698 
Mid-Ord: 15.455 External: 16.412 
Chord: 178.351 Course: S 08° 13' 33.8216" W 

Spiral Curve Data: clothoid 
Length: 40.000 L Tan: 26.675 
Radius: 265.000 S Tan: 13.341 
Theta: 04° 19' 27.1552" P: 0.252 
X: 39.977 K: 19.996 
Y: 1.006 A: 102.956 
Chord: 39.990 Course: S 14° 19' 16.6956" E 

Tangent Data 
Length: 45.777 Course: S 15° 45' 45.4971" E 

Spiral Curve Data: clothoid 
Length: 40.000 L Tan: 26.675 
Radius: 265.000 S Tan: 13.341 
Theta: 04° 19' 27.1552" P: 0.252 
X: 39.977 K: 19.996 
Y: 1.006 A: 102.956 
Chord: 39.990 Course: S 14° 19' 16.6956" E 

Circular Curve Data 
Delta: 11° 32' 13.9813" Type: RIGHT 
Radius: 265.000 
Length: 53.361 Tangent: 26.771 
Mid-Ord: 1.342 External: 1.349 
Chord: 53.271 Course: S 05° 40' 11.3513" E 

 
 

Spiral Curve Data: clothoid 

Length: 40.000 L Tan: 26.675 
Radius: 265.000 S Tan: 13.341 
Theta: 04° 19' 27.1552" P: 0.252 
X: 39.977 K: 19.996 
Y: 1.006 A: 102.956 
Chord: 39.990 Course: S 02° 58' 53.9931" W 

Tangent Data 
Length: 4.394 Course: S 04° 25' 22.7946" W 

ALINEACIÓN VERTICAL 

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000,11, fin: 0+606,40 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) 

P.K. de PAV: 0+232,37 Elevación: 11,348m 
P.K. de VAV: 0+249,75 Elevación: 11,000m 
P.K. de PTV: 0+267,12 Elevación: 10,725m 
Punto bajo: 0+267,12 Elevación: 10,725m 
Inclinación de rasante T.E. (%): -2,00% Inclinación de rasante T.S. (%): -1,58% 
Cambio (%): 0,42% K: 82,868m 

Longitud de curva: 34,752m Radio de curva 
8.286,792

m 
Distancia de iluminación:       
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo la definición y el dimensionamiento de la 
estructura prevista en el “Proyecto de Construcción, nuevo tramo de la CA-144, tramo: Enlace 
de La Cerrada – Boo de Guarnizo”.

Dicha estructura se ubica sobre la Ría de Boo y tiene una longitud de 186 metros, los 
cuales se han dividido en 4 vanos de 33+59+59+35. Se ha optado por una tipología de losa 
pretensada, sobre pilas en V en hormigón armado y con cimentación profunda.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura se ubica en la carretera CA-144, sobre la Ría de Boo. En esa zona el 
trazado es recto en planta y con una pendiente longitudinal del 2% en alzado. En cuanto a la 
sección transversal, se distribuye de la siguiente forma:

2 carriles de 3,5m de ancho
2 arcenes de 1,5m de ancho
2 aceras de 2m de ancho

En lo referente a la estructura, la tipología elegida es un puente pórtico con pilas en V 
con el objetivo de buscar la mayor esbeltez posible en el tablero. Si bien en la introducción se 
ha dicho que la distribución de vanos es 33+59+59+35, si se tienen en cuenta los vanos entre 
pilas la distribución pasa a 26+14+42+20+42+14+28. 

En el tablero se ha optado por un puente tipo losa aligerada pretensada con sección 
transversal curva. El tablero es de tipo acartelado, siendo de canto constante de 1,2m la zona 
central, y variando linealmente hasta los 2,1m en los 10m próximos a los apoyos. En las zonas 
interiores a las pilas se ha mantenido constante esa variación del ancho, salvo en el caso de las 
pilas centrales donde ha sido necesario aumentar la sección del centro por motivos resistentes. 

El tablero esta empotrado en las pilas, las cuales tienen una sección cuadrada de 1m de 
lado. La longitud de estas varía, siendo de 10m las  4 pilas centrales y de 7,4m las 8 pilas 
restantes.  Estas tienen una separación en sentido transversal de 6 m en la zona del tablero y 
2,5m en la base. En la base se dispone una rótula cuyo eje es perpendicular al plano del puente 
con el fin de evitar trasmitir momentos a la cimentación.

La cimentación se ha resuelto mediante pilotes, variando la longitud de estos en 
función del terreno. En cada encepado se han dispuesto 8 pilotes de 1,2 metros de diámetro, 
separados un diámetro y dispuestos en dos filas de cuatro. 
 
 
 

3. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 El terreno sobre el que se apoya el puente es terreno de marisma lo cual obliga a 
adoptar medidas especiales. Sin embargo, dichas medidas, tales como precarga y mechas 
drenantes  se escapan del alcance de este proyecto.

Debido al estado de degradación en el que se encuentra la marisma, se ha optado por 
rellenar la ría para evitar un sobrecoste innecesario. En primer lugar  se ejecutan los estribos, 
empezando por el estribo 2 (Lado Boo) dado que el tablero va a empezarse por este estribo. 

Para la ejecución de las pilas, en primer lugar dispondrán tablaestacas en el contorno
del encepado con una longitud suficiente para evitar fenómenos de sifonamiento. 
Posteriormente se ejecutarán los pilotes, y en encepado, así como la rótula. Por último se 
ejecutan las pilas, las cuales quedarán apeadas hasta que se ejecute el tablero.

El tablero se construye mediante cimbra convencional apoyada en el terreno. En el 
supuesto de que se observaran deformaciones en el relleno importantes se procederá a apoyar 
la cimbra sobre la zona de las cimentaciones. En la zona del acceso a Ferroatlántica se 
dispondrá un paso para permitir el tránsito de camiones.

El hormigonado del tablero se realizará en tres fases. En primer lugar se ejecutan 62 m 
desde el estribo 2, tesando al cabo de 7 días e instalando acopladores. En segundo lugar se 
ejecutan 66 m de tablero y en tercer lugar los 58 metros restantes. Los tesados 
correspondientes a estos tramos también se realizarán al cabo de 7 días. Para la ejecución de 
los distintos tramos es necesario dejar apeados los tramos ya ejecutados dado que la estructura 
resiste como conjunto. 

Por último se retirará el relleno de la ría y se dispondrán sobre el tablero tanto las 
aceras como las impostas y el pavimento.
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4. MATERIALES 

En el cálculo de la estructura se han considerado las siguientes calidades de los
materiales:

Hormigón tablero HP-35
Hormigón pilas y pilotes HA-35
Acero activo Y 1860 C
Acero pasivo B 500 S

5. MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

5.1 PROGRAMAS UTILIZADOS 

En el cálculo de esfuerzos y secciones se han utilizado los siguientes programas:

SOFISTIK: Cálculo longitudinal del puente
FAGUS: Cálculo a flexocompresión de las secciones
Hojas de cálculo EXCEL: Cálculo del pretensado y la resistencia a cortante y     

torsión.

5.2 MODELIZACIÓN 

La estructura se ha modelizado mediante elementos tipo viga  de 2 metros de longitud. 
Se ha supuesto la estructura horizontal.

Las secciones consideradas tienen las siguientes características geométricas:

Tipo 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Área m2 8,60903473 9,35603473 10,9030347 12,3630347 13,7280347 17,989 
Inercia m4 1,01668911 1,30196273 1,98705958 2,83140471 3,7440786 5,562 
V m 0,46369263 0,5138352 0,60941776 0,69846079 0,77676945 0,823 
v' m -0,7363037 -0,7861648 -0,8905822 -1,0015392 -1,1232305 -1,277 

 0,34589507 0,34448418 0,3357951 0,3273911 0,31259033 0,29419361 
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6. ACCIONES CONSIDERADAS 

6.1 CRITERIOS GENERALES

Las acciones de cálculo se han considerado conforme a la nueva instrucción sobre 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11.

6.2 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE G 

Se ha considerado un peso propio de la estructura de 25KN/m3 correspondiente la 
densidad del hormigón. 

La sobrecarga debida a la superestructura se descompone en los siguientes elementos:

Hormigón de formación de pendientes con una inclinación del 2%
Pavimento de 8cm de espesor y una densidad de 23KN/m3

Aceras en hormigón a cada lado de 2m de ancho y 30cm de altura
Barandillas a cada lado con un peso de 1KN/ml

6.2 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE G´ 

Las acciones permanentes de valor no constante consideradas han sido un incremento 
del 50% en el espesor del pavimento y la carga debida al pretensado.

6.3 ACCIONES VARIABLES Q 

6.3.1 SOBRECARGA DE USO 

Se han considerado exclusivamente las cargas verticales, dado que la inclinación de las pilas 
provoca que las cargas verticales tengan componente horizontal en las pilas. Y debido a la no 
concomitancia de fuerzas horizontales y verticales han despreciado las primeras al ser muy 
inferiores.    

Dentro de las cargas verticales, se han considerado las sobrecargas y carros tal y como 
se fija en la norma. Debido a la anchura del puente, 10m, se han considerado 3 carriles 
virtuales,  ubicando el carril 1 a la derecha del puente, el carril 2 a su lado y el carril 3 al lado 
del carril 2. 

Tampoco se ha considerado el tren de cargas pala la comprobación del ELU de fatiga 
atendiendo a los comentarios de la EHE-08
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6.3.2 VIENTO

Se adjunta la hoja de cálculo donde se fijan las cargas conforme a la notación 
empleada en la IAP-11

Vb,o 29 Zona C 
Cdir 1 
Cseas 1 
Cprob 1,04 T=100A
Vb 30,16 

z z0 Kr Co LN(Z/Z0) Ce 
Tablero h 7 0,01 0,17 1 6,55108034 2,56557484 
Tablero v 7 0,01 0,17 1 6,55108034 2,56557484 
Pila 3,5 0,01 0,17 1 5,85793315 2,17677438 

Heq Cf Aref 
Tablero h 2,1 1,3 3,2 
Tablero v 2,1 0,9 14 
Pila 2,1 1 

Tablero h 6067,65264 N/m 
Tablero v 18377,9864 N/m 
Pila 2598,81524 N/m 

6.3.3 TEMPERATURA

Se adjuntan los resultados del cálculo de la temperatura de diseño de acuerdo con la 
notación fijada en la IAP-11

 Tp T ki ki+1 p Calc Calc factor 
Tmax 44,6601 43 0,781 0,056 0,01 -0,010050 -4,60014923 1,03860836 
Tmin -7,77436 -7 0,393 0,156 0,01 -0,0100534 -4,60014923 1,11062328 

 Temin Temax T0 Tncont Tnexp 
Uniforme 0,22563704 47,6601593 15 14,774363 32,6601593 

Gradiente Tmheat Tmcool 
T 15 8 
Ksur 0,7 1 
Td 10,5 8 

Simultaneidad:

Simultaneidad 1 2 3 4 5 6 7 8
Gradiente 7,875 -6 10,5 -8 7,875 -6 10,5 -8 
T. uniforme 32,6601 32,6601 11,4310 11,4310 -14,774 -14,774 -5,17102 -5,17102 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº8 – ESTRUCTURAS    

Universidad de Cantabria 8

6.4. BASES PARA LA COMBINACION DE ACCIONES 

6.4.1 VALORES DE LAS ACCIONES 

Las acciones de diseño se consideran del siguiente modo=
Siendo el coeficiente parcial de seguridad y el factor de simultaneidad que toman los 
siguientes valores:
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6.4.2 COMBINACIÓN DE ACCIONES

Las acciones se combinan del siguiente modo:

Comprobaciones Estado Límite Último:

Comprobaciones Estado Límite de Servicio:

Combinación característica:

Combinación frecuente:

Combinación cuasipermanente: 
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7. ESFUERZOS EN EL TABLERO 

 A continuación se adjuntan los esfuerzos considerados en el tablero. Los axiles (N) y
cortantes (V) están en KN, y los momentos (M) en KN.m

7.1 COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 

Caracter. MC+ MC- NC+ NC- 
0 0 0 0 0 
2 8388,14 3850,22 0 0 
4 15077,84 6691,88 0 0 
6 20087,96 8524,98 0 0 
8 23448,4 9349,52 0 0 

10 25199,93 9165,51 0 0 
12 25559,65 7972,93 0 0 
14 24670,34 5771,79 0 0 
16 22447,46 2562,1 0 0 
18 18969,3 -1668,31 0 0 
20 14278,67 -7094,66 0 0 
22 8815,45 -14816,94 0 0 
24 2042 -24732,75 0 0 

25,9 -6246,15 -36826,92 0 0 
26,1 -6798,91 -41767,08 -3395,6 -9521,9 

28 -10217,16 -38940,51 -3395,6 -9521,9 
30 -13852,33 -38223,76 -3395,6 -9521,9 
32 -18856,9 -39591,07 -3395,6 -9521,9 
34 -24670,49 -45591,33 -3395,6 -9521,9 
36 -29930,83 -55471,79 -3395,6 -9521,9 
38 -36163,71 -67085,09 -3395,6 -9521,9 

39,9 -43573,11 -80851,06 -3395,6 -9521,9 
40,1 -36804,08 -69774,06 11793,5 1095,4 

42 -24945,41 -53551,7 11793,5 1095,4 
44 -14900,12 -40033,81 11793,5 1095,4 
46 -6299,02 -28313,64 11793,5 1095,4 
48 1148,67 -18841,09 11793,5 1095,4 
50 7751,08 -10322,52 11793,5 1095,4 
52 14068,66 -3193,79 11793,5 1095,4 
54 19373,94 2704,23 11793,5 1095,4 
56 23536,36 7373,66 11793,5 1095,4 

58 26501,6 10749,3 11793,5 1095,4 
60 28218,75 12920,54 11793,5 1095,4 
62 28806,26 13911,21 11793,5 1095,4 
64 28300,54 13745,95 11793,5 1095,4 
66 26531,98 12408,56 11793,5 1095,4 
68 23536,36 7373,66 11793,5 1095,4 
70 19329,37 5726 11793,5 1095,4 
72 14150,27 -58,15 11793,5 1095,4 
74 8412,21 -6919,02 11793,5 1095,4 
76 2366,63 -15462,69 11793,5 1095,4 
78 -4865,33 -25605,98 11793,5 1095,4 
80 -13265,23 -37846,29 11793,5 1095,4 

81,9 -23717,39 -52401,36 11793,5 1095,4 
82,1 -30354,75 -62217,6 -1675,8 -11890,8 

84 -24975,69 -52937,4 -1675,8 -11890,8 
86 -19912,99 -45381,29 -1675,8 -11890,8 
88 -16208,97 -39709,21 -1675,8 -11890,8 
90 -13848,63 -35655,77 -1675,8 -11890,8 
92 -12873,82 -33683,18 -1675,8 -11890,8 
94 -13270,95 -35273,74 -1675,8 -11890,8 
96 -15102,52 -38744,26 -1675,8 -11890,8 
98 -18291,68 -43903,72 -1675,8 -11890,8 

100 -22825,83 -50968,62 -1675,8 -11890,8 
101,9 -27684,09 -59791,22 -1675,8 -11890,8 
102,1 -21418,57 -50298,52 11341,1 641,3 

104 -11176,95 -35821,57 11341,2 641,3 
106 -2954,61 -23763,63 11341,2 641,3 
108 4052,89 -13807,21 11342 641,3 
110 10037,7 -5438,46 11341,2 641,3 
112 15561,71 1102,03 11341,2 641,3 
114 20427,73 6592,47 11341,2 641,3 
116 24319,89 10490,78 11341,2 641,3 
118 27134,57 12939,89 11341,2 641,3 
120 28684,95 14122,96 11341,2 641,3 
122 28965,25 14064,2 11341,2 641,3 
124 28141,4 12862,26 11341,2 641,3 
126 26208,35 10469,84 11341,8 641,3 
128 23029,71 6868,84 11341,5 641,3 
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130 18655,47 1978,99 11341,2 641,3 
132 13137,89 -4145,31 11341,2 641,3 
134 6667,12 -11621,25 11341,2 641,3 
136 -122,94 -20409,67 11341,2 641,3 
138 -7703,45 -30230,09 11341,2 641,3 
140 -16494,42 -42254,96 11341,1 641,3 
142 -26730,8 -56072,61 11341,2 641,3 

143,9 -38837,21 -72430,44 11341,1 641,3 
144,1 -45549,27 -83303,98 -3890,7 -10038,3 

146 -38106,13 -69819,44 -3890,7 -10038,3 
148 -32001,12 -58490,57 -3890,7 -10038,3 
150 -26926,26 -48681,29 -3890,7 -10038,3 
152 -21790,34 -43015,61 -3890,7 -10038,3 
154 -17108,36 -41765,68 -3890,7 -10038,3 
156 -13794,7 -42706,13 -3890,7 -10038,3 

157,9 -10685,83 -45893,5 -3890,7 -10038,3 
158,1 -9910,63 -40672,9 0 0 

160 -919,65 -27552,12 0 0 
162 6545,74 -16897,59 0 0 
164 12685,27 -8020,81 0 0 
166 18075,55 -1823,94 0 0 
168 22440,5 2927,42 0 0 
170 25606,95 6636,39 0 0 
172 27480,07 9336,79 0 0 
174 28205,94 11028,64 0 0 
176 27558,16 11711,93 0 0 
178 25347,15 11386,66 0 0 
180 21530,99 10052,84 0 0 
182 16058,25 7710,45 0 0 
184 8886,36 4359,5 0 0 
186 0,01 0 0 0 

 

 

 

 

 

7.2 COMBINACIÓN FRECUENTE 

Frecuente MF+ MF- NF+ NF- 
0 0 0 0 0 
2 7070,67 4422,44 0 0 
4 12665,04 7792,16 0 0 
6 16802 10109,16 0 0 
8 19511,43 11373,45 0 0 

10 20834,12 11585,01 0 0 
12 20821,85 10743,86 0 0 
14 19546,68 8849,98 0 0 
16 17053,28 5903,39 0 0 
18 13419,97 1891,92 0 0 
20 8618,85 -3359,65 0 0 
22 2564,92 -10125,44 0 0 
24 -4910,87 -19053,45 0 0 

25,9 -13815,71 -29832,4 0 0 
26,1 -15573,78 -33777,3 -4744,7 -7762,5 

28 -17116,57 -31975,74 -4744,7 -7762,5 
30 -19064,88 -31610,27 -4744,7 -7762,5 
32 -22573,39 -32763,17 -4744,7 -7762,5 
34 -27678,04 -37458,99 -4744,7 -7762,5 
36 -33634,48 -45513,99 -4744,7 -7762,5 
38 -40780,91 -55097,23 -4744,7 -7762,5 

39,9 -49190,37 -66613,65 -4744,7 -7762,5 
40,1 -41821,86 -57182,09 8701,3 3176,3 

42 -29388,56 -43382,36 8701,3 3176,3 
44 -18888,54 -31872,94 8701,3 3176,3 
46 -9884,77 -21920,75 8701,3 3176,3 
48 -2170,79 -13452,06 8701,3 3176,3 
50 4646,77 -5826,44 8701,3 3176,3 
52 10681,78 895,03 8701,3 3176,3 
54 15671 6464,56 8701,3 3176,3 
56 19569,11 10605 8701,3 3176,3 
58 22348,85 13640,74 8701,3 3176,3 
60 23984,94 15602,5 8701,3 3176,3 
62 24486,85 16464,98 8701,3 3176,3 
64 23891,82 16181,33 8701,3 3176,3 
66 22167,35 14689,37 8701,3 3176,3 
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68 19303,55 11996,59 8701,3 3176,3 
70 15386,51 8038,21 8701,3 3176,3 
72 10506,57 2734,79 8701,3 3176,3 
74 5017,35 -3474,01 8701,3 3176,3 
76 -1287,24 -10723,26 8701,3 3176,3 
78 -8916,79 -19389,2 8701,3 3176,3 
80 -18070,64 -29801,96 8701,3 3176,3 

81,9 -29262,32 -42260,08 8701,3 3176,3 
82,1 -36259 -50426,57 -4287,4 -9425 

84 -30316,9 -42953,6 -4287,4 -9425 
86 -24707,3 -36844,2 -4287,4 -9425 
88 -20594,97 -32228,05 -4287,4 -9425 
90 -17896,13 -28854,91 -4287,4 -9425 
92 -16780,62 -27188,87 -4287,4 -9425 
94 -17395,26 -28494,39 -4287,4 -9425 
96 -19581,79 -31381,58 -4287,4 -9425 
98 -23207,54 -35567,2 -4287,4 -9425 

100 -28325,71 -41247,96 -4287,4 -9425 
101,9 -33786,68 -48281,07 -4287,4 -9425 
102,1 -27132,45 -40408,19 8294,6 2740,8 

104 -16127,75 -28062,27 8294,6 2740,8 
106 -7140,43 -17801,84 8294,6 2740,8 
108 328,06 -9285,35 8295,4 2740,8 
110 6489,5 -2126,76 8294,6 2740,8 
112 11748,37 3849,29 8294,6 2740,8 
114 16355,77 8912,78 8294,6 2740,8 
116 20024,99 12724,34 8294,6 2740,8 
118 22694,87 15218,89 8294,6 2740,8 
120 24224,9 16535,65 8294,6 2740,8 
122 24620,16 16612,38 8294,6 2740,8 
124 23923,71 15541,69 8294,6 2740,8 
126 22096,47 13367,91 8295,2 2740,8 
128 19127,61 10118,39 8294,9 2740,8 
130 15041,29 5778,29 8294,6 2740,8 
132 9862,72 -3,32 8294,6 2740,8 
134 3617,57 -6967,42 8294,6 2740,8 
136 -3405,44 -14826,25 8294,6 2740,8 
138 -11354,95 -23582,45 8294,6 2740,8 

140 -20565,92 -33789,89 8294,6 2740,8 
142 -31273,45 -45551,57 8294,6 2740,8 

143,9 -43954,81 -59518,05 8294,6 2740,8 
144,1 -51240,89 -68813,13 -5208,3 -8217,9 

146 -42841,18 -57468,31 -5208,3 -8217,9 
148 -35825,33 -48054,11 -5208,3 -8217,9 
150 -30049,06 -40003,13 -5208,3 -8217,9 
152 -25353,34 -35684,01 -5208,3 -8217,9 
154 -22109,65 -34730,86 -5208,3 -8217,9 
156 -20436,89 -35363,72 -5208,3 -8217,9 

157,9 -19188,66 -37461,3 -5208,3 -8217,8 
158,1 -17176,78 -33282,54 0 0 

160 -7632,96 -21821,09 0 0 
162 506,55 -12192,32 0 0 
164 7241,17 -4347,89 0 0 
166 12732,58 1607,22 0 0 
168 17123,76 6214,19 0 0 
170 20419,51 9734,6 0 0 
172 22537,3 12202,29 0 0 
174 23408,31 13617,26 0 0 
176 23004,73 13979,52 0 0 
178 21260,09 13289,05 0 0 
180 18132,46 11545,87 0 0 
182 13570,4 8749,96 0 0 
184 7531,35 4898,55 0 0 
186 0,01 0 0 0 
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7.3 COMBINACIÓN CUASIPERMANENTE 

Cuasi MQP+ MQP- NQP+ NQP- 
0 0 0 0 0 
2 5526,99 4509,21 0 0 
4 9964,46 7965,71 0 0 
6 13312,42 10369,48 0 0 
8 15570,85 11720,53 0 0 

10 16739,77 12018,87 0 0 
12 16819,16 11264,49 0 0 
14 15809,04 9457,39 0 0 
16 13709,4 6597,57 0 0 
18 10508,08 2672,87 0 0 
20 6163,73 -2421,23 0 0 
22 590,53 -8866,32 0 0 
24 -6381,43 -16784,21 0 0 

25,9 -15033,62 -26435,16 0 0 
26,1 -17025,97 -29861,18 -5146,2 -6938,4 

28 -18265 -28441,66 -5146,2 -6938,4 
30 -20799,8 -28493,9 -5146,2 -6938,4 
32 -24656,29 -30099,84 -5146,2 -6938,4 
34 -29815,89 -34176,58 -5146,2 -6938,4 
36 -35540,84 -41352,02 -5146,2 -6938,4 
38 -42140,19 -50056,51 -5146,2 -6938,4 

39,9 -50621,41 -60663,79 -5146,2 -6938,4 
40,1 -43053,56 -51909,47 7381,7 4031 

42 -30958,47 -39137,15 7381,7 4031 
44 -20803,61 -28447,72 7381,7 4031 
46 -12087,16 -19219,49 7381,7 4031 
48 -4612,62 -11371,26 7381,7 4031 
50 1906,29 -4342,43 7381,7 4031 
52 7637,71 1890,85 7381,7 4031 
54 12302,41 7048,59 7381,7 4031 
56 15913,82 11117,39 7381,7 4031 
58 18468,71 14100,48 7381,7 4031 
60 19955,34 16009,58 7381,7 4031 
62 20399,02 16819,4 7381,7 4031 
64 19840,04 16529,97 7381,7 4031 
66 18240,68 15120 7381,7 4031 

68 15579,26 12513,76 7381,7 4031 
70 11923,51 8759,59 7381,7 4031 
72 7339,66 3847,42 7381,7 4031 
74 2146,71 -1903,16 7381,7 4031 
76 -3859,3 -8644,87 7381,7 4031 
78 -11167,89 -16773,96 7381,7 4031 
80 -19874,33 -26404,8 7381,7 4031 

81,9 -30664,19 -37975,38 7381,7 4031 
82,1 -38001,13 -45588,51 -4976,6 -8494,7 

84 -31655,81 -38676,62 -4976,6 -8494,7 
86 -26657,31 -33111,33 -4976,6 -8494,7 
88 -23028,13 -29015,19 -4976,6 -8494,7 
90 -20588,82 -26186,94 -4976,6 -8494,7 
92 -19588,85 -25017,66 -4976,6 -8494,7 
94 -20131,49 -25801,12 -4976,6 -8494,7 
96 -22043,93 -28161,55 -4976,6 -8494,7 
98 -25181,39 -31827,16 -4976,6 -8494,7 

100 -29685,62 -36964,44 -4976,6 -8494,7 
101,9 -35535,99 -43449 -4976,6 -8494,7 
102,1 -28539,51 -36128,34 6974,8 3668,7 

104 -17946,66 -24729,54 6974,8 3668,7 
106 -9412,89 -15253,68 6974,8 3668,7 
108 -2275,76 -7278,89 6974,8 3668,7 
110 3560,47 -658,95 6974,8 3668,7 
112 8555,66 4926,07 6974,8 3668,7 
114 12888,24 9631,78 6974,8 3668,7 
116 16296,11 13241,95 6974,8 3668,7 
118 18763,88 15649,99 6974,8 3668,7 
120 20169,38 16884,74 6974,8 3668,7 
122 20529,44 16963,99 6974,8 3668,7 
124 19892,29 15949,16 6974,8 3668,7 
126 18215,99 13831,24 6974,8 3668,7 
128 15473,19 10637,58 6974,8 3668,7 
130 11674,65 6357,43 6974,8 3668,7 
132 6821,41 989,74 6974,8 3668,7 
134 909,34 -5461,37 6974,8 3668,7 
136 -5818,18 -12719,41 6974,8 3668,7 
138 -13511,72 -20822,66 6974,8 3668,7 
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140 -22445,89 -30304,36 6974,8 3668,7 
142 -32818,47 -41245,38 6974,8 3668,7 

143,9 -45115,07 -54244,41 6974,8 3668,7 
144,1 -52581,25 -62857,45 -5601,4 -7347,2 

146 -44210,86 -52424,88 -5601,4 -7347,2 
148 -37733,09 -43910,9 -5601,4 -7347,2 
150 -32185,13 -36746,71 -5601,4 -7347,2 
152 -27476,16 -32727,34 -5601,4 -7347,2 
154 -23869,07 -31241,59 -5601,4 -7347,2 
156 -21577,72 -31380,74 -5601,4 -7347,2 

157,9 -20542,26 -32985,35 -5601,4 -7347,2 
158,1 -18331,08 -29356,94 0 0 

160 -8993,16 -19065,78 0 0 
162 -1338,15 -10504,99 0 0 
164 4922,12 -3421,01 0 0 
166 9946,62 2318,88 0 0 
168 13873,83 6843,63 0 0 
170 16708,77 10294,11 0 0 
172 18454,19 12691,86 0 0 
174 19110,1 14036,89 0 0 
176 18676,48 14329,21 0 0 
178 17153,34 13568,81 0 0 
180 14540,68 11755,68 0 0 
182 10820,11 8889,84 0 0 
184 5973,21 4971,28 0 0 
186 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 COMBINACIÓN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Los esfuerzos en ELU no tienen en cuenta el efecto hiperestático del pretensado que se 
añadirá con posterioridad. 

7.4.1 MOMENTO Y AXIL 
ELU MELU+ MELU- NELU+ NELU- 

0 0 -0,01 0 0 
2 11438,34 3444,06 0 0 
4 20577,13 5901,64 0 0 
6 27441,9 7372,74 0 0 
8 32072,95 7857,37 0 0 

10 34631,93 7355,51 0 0 
12 35429,46 5867,17 0 0 
14 34359,71 3392,36 0 0 
16 31483 -68,94 0 0 
18 26905,05 -4528,87 0 0 
20 20683,62 -10460,09 0 0 
22 14640,66 -21005,14 0 0 
24 8311,58 -34522,35 0 0 

25,9 524,35 -50741 0 0 
26,1 824,85 -57273,62 -2336,9 -12966,3 

28 -4096,13 -53326,73 -2336,9 -12966,3 
30 -8991,12 -52228,73 -2336,9 -12966,3 
32 -15349,73 -53956,57 -2336,9 -12966,3 
34 -22200,07 -62019,42 -2336,9 -12966,3 
36 -27265,47 -75541,87 -2336,9 -12966,3 
38 -33042,29 -91477,15 -2336,9 -12966,3 

39,9 -39791,14 -110322,2 -2336,9 -12966,3 
40,1 -33442,3 -95217,69 16247 -61,6 

42 -21802,53 -73211,14 16247 -61,6 
44 -11901,38 -54876,95 16247 -61,6 
46 -3429,3 -39301,93 16247 -61,6 
48 3768,15 -26544,44 16247 -61,6 
50 10789,3 -14944,63 16247 -61,6 
52 19325,7 -6614,44 16247 -61,6 
54 26496,21 -453,15 16247 -61,6 
56 32117,25 4473,51 16247 -61,6 
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58 36115,45 8073,18 16247 -61,6 
60 38422,13 10450,71 16247 -61,6 
62 39197,15 11672,38 16247 -61,6 
64 38496,97 11771,45 16247 -61,6 
66 36092,01 10662,42 16247 -61,6 
68 31975,47 8159,23 16247 -61,6 
70 26329,1 4192,53 16247 -61,6 
72 19334,27 -1633,14 16247 -61,6 
74 11619,87 -9579,03 16247 -61,6 
76 4976,06 -21177,23 16247 -61,6 
78 -1654,9 -34953,35 16247 -61,6 
80 -9630,77 -51566,79 16247 -61,6 

81,9 -19667,92 -71305,31 16247 -61,6 
82,1 -26196,45 -84580,23 382,9 -16249,5 

84 -21062,9 -72015,33 382,9 -16249,5 
86 -16002,17 -61774,07 382,9 -16249,5 
88 -12327,84 -54082,36 382,9 -16249,5 
90 -10074,81 -48581,6 382,9 -16249,5 
92 -9147,92 -45906,16 382,9 -16249,5 
94 -9441 -48067,57 382,9 -16249,5 
96 -11144,34 -52782,86 382,9 -16249,5 
98 -14276,53 -59784,09 382,9 -16249,5 

100 -18780,06 -69363,81 382,9 -16249,5 
101,9 -23367,81 -81312,54 382,9 -16249,5 
102,1 -17231,82 -68473,34 15627,3 -518,4 

104 -7416,95 -48839,65 15627,3 -518,4 
106 371,11 -32471,87 15627,3 -518,4 
108 6732,58 -18947,48 15628,5 -518,4 
110 13841,55 -7590,45 15627,3 -518,4 
112 21266,93 -502,17 15627,3 -518,4 
114 27824,56 4982,8 15627,3 -518,4 
116 33085,36 8881,52 15627,3 -518,4 
118 36908,16 11187,63 15627,3 -518,4 
120 39017,51 12168,44 15627,3 -518,4 
122 39411,52 11836,16 15627,3 -518,4 
124 38317,45 10391,49 15627,3 -518,4 
126 35719,34 7782,75 15628,1 -518,4 
128 31433,05 3948,57 15627,7 -518,4 

130 25526,09 -1204,88 15627,3 -518,4 
132 18068,99 -7602,75 15627,3 -518,4 
134 9401,39 -16728,74 15627,3 -518,4 
136 2653,94 -28699,41 15627,3 -518,4 
138 -4751,39 -41922,68 15627,3 -518,4 
140 -13395,37 -57910,54 15627,3 -518,4 
142 -23469,23 -76654,2 15627,3 -518,4 

143,9 -35361,82 -98847,96 15627,3 -518,4 
144,1 -41663,21 -113675,4 -2866,1 -13662,1 

146 -34841,07 -95214,02 -2866,1 -13662,1 
148 -29166,46 -79666,71 -2866,1 -13662,1 
150 -24391,22 -66215,23 -2866,1 -13662,1 
152 -18483,86 -58583,29 -2866,1 -13662,1 
154 -12466,33 -57001,21 -2866,1 -13662,1 
156 -7917,85 -58400,65 -2866,1 -13662,1 

157,9 -3355,44 -62834,15 -2866,1 -13662,1 
158,1 -3427,58 -55711,45 0 0 

160 5103,68 -38305,58 0 0 
162 12165,71 -23796,83 0 0 
164 18489,83 -11694,66 0 0 
166 25667,96 -4634,21 0 0 
168 31463,86 294,23 0 0 
170 35635,14 4207,45 0 0 
172 38053,83 7134,2 0 0 
174 38626,98 9074,46 0 0 
176 37671,95 10028,25 0 0 
178 34606,64 9995,56 0 0 
180 29367,77 8976,38 0 0 
182 21885,89 6970,74 0 0 
184 12103,52 3978,61 0 0 
186 0,02 0 0 0 
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7.4.2 CORTANTE 
Sección Vz+ Vz- 

0 6177,91 1968,65 
2 5281,43 1432,46 
4 4287,35 799,13 
6 3316,3 163,81 
8 2400,39 -471,47 

10 1519,06 -1171,59 
12 817,23 -2084,92 
14 216,15 -3017,01 
16 -368,03 -3957,41 
18 -953,86 -4903,05 
20 -1580,9 -5928,66 
22 -2270,76 -7047,96 
24 -3025,69 -8258,91 

25,9 -3966,42 -9739,13 
26,1 2721,74 -3822,47 

28 2345,76 -4036,72 
30 1343,7 -5100,39 
32 498,8 -6059,18 
34 -301,83 -6985,53 
36 -1125,63 -8093,16 
38 -1969,36 -9322,53 

39,9 -2887,94 -10883,89 
40,1 -5801,8 -12553,01 

42 11079,91 4909,85 
44 9874,41 4184,68 
46 8774,11 3528,21 
48 7764,48 2939,43 
50 6826,96 2383,11 
52 5912,71 1814,45 
54 5019 1234,75 
56 4106,62 644,59 
58 3197,47 44,71 
60 2307,13 -564,06 
62 1433,32 -1280,08 
64 712,04 -2154,12 
66 103,75 -3052,42 
68 -495,52 -3961,41 
70 -1084,97 -4848,97 
72 -1663,89 -5762,51 

74 -2240,39 -6700,73 
76 -2859,26 -7712,39 
78 -3527,76 -8813,98 
80 -4260,78 -10023,36 

81,9 -5178,32 -11501,06 
82,1 -2275,09 -7799,06 

84 6277,06 1347,5 
86 5036,46 609,04 
88 3890,51 -65,67 
90 2824,06 -778,36 
92 1915,37 -1579,35 
94 1019,35 -2500,74 
96 307,05 -3538,95 
98 -367,65 -4684,85 

100 -1106,11 -5925,39 
101,9 -2033,7 -7447,29 
102,1 -5067,3 -11362,02 

104 9884,28 4154,33 
106 8674,85 3421,28 
108 7573,18 2737,08 
110 6561,47 2118,15 
112 5623,17 1547,29 
114 4709,58 968,29 
116 3821,97 378,75 
118 2912,94 -220,62 
120 2008,35 -829,01 
122 1140,5 -1586,89 
124 473,03 -2485,66 
126 -135,71 -3365,45 
128 -735,55 -4272,24 
130 -1325,64 -5184,66 
132 -1905,26 -6078,43 
134 -2473,8 -6992,68 
136 -3019,69 -7930,14 
138 -3608,34 -8939,7 
140 -4264,69 -10039,9 
142 -4989,74 -11245,29 

143,9 -5887,03 -12718,25 
144,1 -2768,88 -10741,47 

146 -1850,59 -9178,29 
148 7943,23 1053,7 
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150 6828,83 228,76 
152 5902,23 -573,81 
154 4943,45 -1421,68 
156 3880,16 -2459,25 

157,9 2573,07 -3940,82 
158,1 -4361,99 -10244,73 

160 -3425,19 -8768,47 
162 7557,77 2676,19 
164 6448,86 1993,24 
166 5427,96 1374,26 
168 4482,97 797,93 
170 3548,05 224,88 
172 2620,51 -363,61 
174 1715,96 -966,55 
176 847,3 -1760,03 
178 187,8 -2655,4 
180 -440,74 -3602,92 
182 -1068,61 -4582,77 
184 -1694,16 -5601,21 
186 -2235,92 -6633,99 

7.4.3 MOMENTO TORSOR 
Sección Mt+ Mt- 

0 4716,48 -1376,08 
2 4652,6 -1705,99 
4 4197,83 -1702,56 
6 3784,17 -1831,01 
8 3411,64 -2000,58 

10 3080,21 -2211,28 
12 2789,9 -2463,09 
14 2540,72 -2756,01 
16 2339,78 -3090,05 
18 2206,15 -3429,06 
20 2148,68 -3754,67 
22 2128,12 -4054,34 
24 2139,26 -4378,49 

25,9 2198,35 -4665,34 
26,1 4333,23 -1891,66 

28 3980,96 -1955,16 
30 3501,83 -2011,44 

32 2981,98 -2195,49 
34 2559,73 -2579,99 
36 2338,64 -3054,96 
38 2151,18 -3449,89 

39,9 2167,02 -3831,87 
40,1 6603,42 -2651,48 

42 6319,71 -2586,63 
44 5926,51 -2429,39 
46 5521,59 -2281,04 
48 5102,58 -2157,85 
50 4708,19 -2140,67 
52 4352,04 -2192,66 
54 4026,62 -2280,23 
56 3727,47 -2394,08 
58 3454,6 -2534,2 
60 3208,01 -2700,6 
62 2987,7 -2893,29 
64 2793,67 -3112,25 
66 2625,92 -3357,49 
68 2484,44 -3629,01 
70 2369,25 -3926,8 
72 2284,93 -4250,88 
74 2275,17 -4604,17 
76 2322,76 -4952,28 
78 2439,74 -5322,82 
80 2566,66 -5669,65 

81,9 2642,03 -5975,61 
82,1 4569,95 -2133,88 

84 4286,04 -2167,3 
86 3872,37 -2102,87 
88 3414,11 -2087,59 
90 2898,52 -2170,98 
92 2424,51 -2420,22 
94 2162,83 -2903,69 
96 2087,31 -3410,53 
98 2102,22 -3868,57 

100 2166,61 -4282,43 
101,9 2156,94 -4589,98 
102,1 5968,85 -2626,99 

104 5686,67 -2575,53 
106 5339,89 -2448,35 
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108 4963,43 -2325,15 
110 4607,37 -2269,13 
112 4259,72 -2284,13 
114 3938,19 -2370,63 
116 3640,43 -2485,55 
118 3368,9 -2626,7 
120 3123,61 -2794,1 
122 2904,57 -2987,73 
124 2711,77 -3207,62 
126 2545,22 -3453,75 
128 2404,91 -3726,12 
130 2290,84 -4024,73 
132 2203,02 -4349,58 
134 2146,03 -4700,68 
136 2167,7 -5099,35 
138 2289,38 -5518,46 
140 2437,54 -5923,46 
142 2594,56 -6316,65 

143,9 2682,35 -6623,09 
144,1 3883,04 -2187,08 

146 3474,82 -2145,94 
148 3080,78 -2333,19 
150 2602,28 -2552,1 
152 2216,53 -2972,59 
154 2034,59 -3492,24 
156 1979,81 -3970,9 

157,9 1937,49 -4345,34 
158,1 4838,32 -2227,65 

160 4526,91 -2136,39 
162 4194,56 -2101,47 
164 3897,52 -2114,62 
166 3584,06 -2168,03 
168 3248,65 -2282,05 
170 2918,29 -2457,97 
172 2623,89 -2676,57 
174 2367,25 -2932,95 
176 2148,39 -3227,09 
178 1967,3 -3559,01 
180 1823,99 -3928,71 
182 1718,44 -4336,18 
184 1746,42 -4781,42 

186 1820,63 -5264,43 
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7.5 GRÁFICAS
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8. PRETENSADO

8.1 DEFINICIÓN GENERAL 

 A continuación se incluyen los cálculos referentes al pretensado. Para su encaje se han 
tenido en cuenta varios criterios, especialmente los referentes al ELS de fisuración. En lo 
referente a las características del pretensado, se han tenido en cuenta los datos facilitados por 
fabricante FREYSSINET en su catalogo en internet.

Se consideran las siguientes características en el pretensado:

Nº Vainas 14 
 Cables por vaina 31 

Vaina 130mm 
 15.7mm 

A cable 150mm2 
Fpk 279KN 
Fp0,1 246KN 
Ep 190GPa 

 0,05 
k 0,012 

Se ha dividido el puente en 

8.2 TRAZADO 

Se adjunta a continuación una tabla con los radios de cada tramo y sus coordenadas de 
inicio y fin; otra tabla con la posición respecto a la fibra superior cada 2 metros; y un gráfico 
donde se muestra el trazado

xi xf Radio 
0 12 175,8 

12 16 0 
16 32 294,7 
32 33 0 
33 34 20 
34 39,5 0 

39,5 41 20 
41 58 288,7 
58 62 0 
62 81 280,3 
81 82 20 
82 102 0 

102 103 20 
103 122 280,3 
122 126 0 
126 143 288,7 
143 144,5 20 

144,5 150 0 
150 151 20 
151 152 0 
152 168 294,7 
168 174 0 
174 186 175,8 
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x Cable 
0 -0,45996551 
2 -0,58535545 
4 -0,68788064 
6 -0,76758109 
8 -0,82448785 

10 -0,85862307 
12 -0,87 
14 -0,87 
16 -0,87 
18 -0,86321336 
20 -0,8428525 
22 -0,80891461 
24 -0,76139499 
26 -0,70028707 
28 -0,62558239 
30 -0,5372706 
32 -0,43533945 
34 -0,35 
36 -0,35 
38 -0,35 
40 -0,35 
42 -0,42629221 
44 -0,53034748 
46 -0,62049835 
48 -0,69675786 
50 -0,75913701 
52 -0,80764481 
54 -0,84228824 
56 -0,86307231 
58 -0,87 
60 -0,87 
62 -0,87 
64 -0,87 
66 -0,8414577 
68 -0,80577573 
70 -0,75581335 

72 -0,6915629 
74 -0,61301455 
76 -0,52015628 
78 -0,41297383 
80 -0,29145073 
82 -0,21 
84 -0,21 
86 -0,21 
88 -0,21 
90 -0,21 
92 -0,21 
94 -0,21 
96 -0,21 
98 -0,21 

100 -0,21 
102 -0,21 
104 -0,29145073 
106 -0,41297383 
108 -0,52015628 
110 -0,61301455 
112 -0,6915629 
114 -0,75581335 
116 -0,80577573 
118 -0,8414577 
120 -0,87 
122 -0,87 
124 -0,87 
126 -0,87 
128 -0,86307231 
130 -0,84228824 
132 -0,80764481 
134 -0,75913701 
136 -0,69675786 
138 -0,62049835 
140 -0,53034748 
142 -0,42629221 
144 -0,35 
146 -0,35 
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148 -0,35 
150 -0,35 
152 -0,43533945 
154 -0,5372706 
156 -0,62558239 
158 -0,70028707 
160 -0,76139499 
162 -0,80891461 
164 -0,8428525 
166 -0,86321336 
168 -0,87 
170 -0,87 
172 -0,87 
174 -0,87 
176 -0,85862307 
178 -0,82448785 

180 -0,76758109 
182 -0,68788064 
184 -0,58535545 
186 -0,45996551 
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8.3. PÉRDIDAS INSTANTANEAS 

Las pérdidas instantáneas se descomponen en tres: las pérdidas debidas al rozamiento, 
las pérdidas debidas a la penetración de las cuñas y las pérdidas debidas al acortamiento 
elástico. A pesar de figurar las fórmulas según lo descrito en la EHE-08, se ha evaluado a 
nivel de tensiones y no de fuerzas totales.

8.3.1. ROZAMIENTO  

Se ha evaluado según la fórmula propuesta por el fabricante basada en la fórmula 
fijada en la EHE-08 = (1 ( ))
8.3.2 PENETRACIÓN DE CUÑAS 

 Se ha considerado una penetración de cuñas, a= 7mm. Para su evaluación se han 
empleado las siguientes fórmulas:

= ( ) ( )
( ) > ( )

Siendo  y L las incógnitas. Por lo tanto las pérdidas debidas a penetración de cuñas 
son: ( ) = ( ) ( )             <
8.3.3 ACORTAMIENTO ELÁSTICO  

Se considera la fórmula fijada en la EHE-08:

( ) = ( ) ( ) 12
Donde:

= , , 8500 35
Siendo t, el tiempo de tesado igual a 7 días. 

8.3.4 RESUMEN DE PÉRDIDAS INSTANTÁNEAS 

 Se consideran las siguientes tensiones de tesado:

Tesado P0 (Mpa) 

1 1370 
2 1395 
3 1250 

Se adjunta la tabla con las pérdidas instantáneas. 

xx x relativo       

0 0 0 0 73 60,8745441 133,874544 10,71% 
2 2 0,01137656 2,20908095 68,7071659 60,982316 131,898563 10,55% 
4 4 0,02275313 4,41425787 64,4145467 61,0902787 129,919083 10,39% 
6 6 0,03412969 6,61553765 60,1221291 61,1984325 127,936099 10,23% 
8 8 0,04550626 8,8129272 55,8298996 61,3067778 125,949605 10,08% 

10 10 0,05688282 11,0064334 51,5378448 61,4153149 123,959593 9,92% 
12 12 0,06825939 13,196063 47,2459512 61,5240442 121,966058 9,76% 
14 14 0,06825939 14,691692 44,3100847 61,5985334 120,60031 9,65% 
16 16 0,06865943 16,1855123 41,3742831 61,6731128 119,232908 9,54% 
18 18 0,07544599 18,0832967 37,6395286 56,8364606 112,559286 9,00% 
20 20 0,08223255 19,9781619 33,9048632 48,847234 102,730259 8,22% 
22 22 0,08901911 21,8701126 30,1702782 43,1450329 95,1854237 7,61% 
24 24 0,09580568 23,7591532 26,4357646 38,9149115 89,1098293 7,13% 
26 26 0,10259224 25,6452881 22,7013138 29,7430784 78,0896803 6,25% 
28 28 0,1093788 27,528522 18,9669166 39,0349017 85,5303403 6,84% 
30 30 0,11616536 29,4088591 15,2325645 43,4115099 88,0529335 7,04% 
32 32 0,12295193 31,286304 11,4982484 49,3004754 92,0850278 7,37% 
34 34 0,1579782 34,8778077 4,3386107 49,4461915 88,6626099 7,09% 
36 36 0,1579982 36,3362935 1,42510027 43,6592972 81,4206909 6,51% 
38 38 0,1580182 37,7930287 0 39,3171588 77,1101875 6,17% 
40 40 0,1580382 39,2480154 0 29,9682847 69,2163001 5,54% 
42 42 0,21122969 43,9119965 0 39,118694 83,0306905 6,64% 
44 44 0,21815729 45,775626 0 43,3706611 89,1462871 7,13% 
46 46 0,2250849 47,6363758 0 49,1023358 96,7387116 7,74% 
48 48 0,23201251 49,4942504 0 57,1328827 106,627133 8,53% 
50 50 0,23894011 51,3492542 0 61,9943226 113,343577 9,07% 
52 52 0,24586772 53,2013917 0 61,8985299 115,099922 9,21% 
54 54 0,25279533 55,0506673 0 61,8028852 116,853552 9,35% 
56 56 0,25972293 56,8970855 0 61,7073883 118,604474 9,49% 
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58 58 0,26665054 58,7406505 0 61,6120389 120,352689 9,63% 
60 0 0 18,4768158 74,2748672 67,3523981 160,104081 11,48% 
62 2 2E-05 18,4781923 74,2721884 67,3524655 160,102846 11,48% 
64 4 0,00715521 20,6194401 70,1020709 67,4573988 158,17891 11,34% 
66 6 0,01429042 22,7573571 65,9321233 67,5624956 156,251976 11,20% 
68 8 0,02142564 24,8919484 61,7623354 67,6677561 154,32204 11,06% 
70 10 0,02856085 27,0232193 57,5926972 67,7731807 152,389097 10,92% 
72 12 0,03569606 29,1511749 53,4231986 67,8787695 150,453143 10,79% 
74 14 0,04283127 31,2758203 49,2538295 62,5565354 143,086185 10,26% 
76 16 0,04996649 33,3971608 45,0845797 53,7642027 132,245943 9,48% 
78 18 0,0571017 35,5152014 40,9154392 47,4888452 123,919486 8,88% 
80 20 0,06423691 37,6299473 36,7463979 42,8335847 117,20993 8,40% 
82 22 0,07137212 39,7414036 32,5774456 32,7387325 105,057582 7,53% 
84 24 0,12456361 44,9620438 22,2419547 43,0662152 110,270214 7,90% 
86 26 0,12458361 46,5824662 19,0258914 47,8786144 113,486972 8,14% 
88 28 0,12458561 48,1997314 15,8122655 54,3551207 118,367118 8,49% 
90 30 0,12458761 49,815057 12,5986624 63,4186848 125,832404 9,02% 
92 32 0,12458961 51,4284451 9,38507748 69,0042426 129,817765 9,31% 
94 34 0,12459161 53,0398982 6,17150605 63,5710851 122,782489 8,80% 
96 36 0,12459361 54,6494185 2,95794352 54,6166743 112,224036 8,04% 
98 38 0,12459561 56,2570084 0 48,2154073 104,472416 7,49% 

100 40 0,12461561 57,8638736 0 43,3691561 101,23303 7,26% 
102 42 0,1778071 63,0147037 0 32,9690268 95,9837305 6,88% 
104 44 0,18494231 65,0866727 0 43,1348893 108,221562 7,76% 
106 46 0,19207753 67,1554187 0 47,8228963 114,978315 8,24% 
108 48 0,19921274 69,2209467 0 54,1423967 123,363343 8,84% 
110 50 0,20634795 71,2832616 0 62,9965773 134,279839 9,63% 
112 52 0,21348316 73,3423685 0 68,3562496 141,698618 10,16% 
114 54 0,22061838 75,3982724 0 68,2499181 143,64819 10,30% 
116 56 0,22775359 77,4509782 0 68,1437519 145,59473 10,44% 
118 58 0,2348888 79,5004909 0 68,0377509 147,538242 10,58% 
120 60 0,24202401 81,5468155 0 67,9319149 149,47873 10,72% 
122 62 0,24915922 83,5899569 0 67,8262434 151,4162 10,85% 
124 0 0,24917922 34,8839036 78,1093054 65,0125024 178,005711 12,99% 
126 2 2E-05 36,4864155 74,9962213 65,0906293 176,573266 12,89% 
128 4 0,00694761 38,5469411 70,9880437 65,1913621 174,726347 12,75% 
130 6 0,01387521 40,6042828 66,9800359 65,2922507 172,876569 12,62% 
132 8 0,02080282 42,6584455 62,9721882 65,3932954 171,023929 12,48% 
134 10 0,02773043 44,7094342 58,9644912 65,4944966 169,168422 12,35% 
136 12 0,03465803 46,7572537 54,9569351 60,3585818 162,072771 11,83% 
138 14 0,04158564 48,8019089 50,9495104 51,8746335 151,626053 11,07% 

140 16 0,04851325 50,8434048 46,9422076 45,8193509 143,604963 10,48% 
142 18 0,05544085 52,8817461 42,935017 41,3273194 137,144083 10,01% 
144 20 0,10863234 57,9554646 32,9339909 31,6602818 122,549737 8,95% 
146 22 0,10865234 59,5302843 29,8220366 41,5369894 130,88931 9,55% 
148 24 0,10867234 61,1032137 26,7101254 46,1785066 133,991846 9,78% 
150 26 0,10869234 62,6742551 23,5982526 52,4250877 138,697595 10,12% 
152 28 0,14371861 66,5268953 15,9513339 52,5800391 135,058268 9,86% 
154 30 0,15050517 68,5318246 11,96296 46,4420875 126,936872 9,27% 
156 32 0,15729174 70,53367 7,97461435 41,8887088 120,396993 8,79% 
158 34 0,1640783 72,5324363 3,98628761 32,0159832 108,534707 7,92% 
160 36 0,17086486 74,5281282 0 42,0178027 116,545931 8,51% 
162 38 0,17765142 76,5207505 0 46,585214 123,105965 8,99% 
164 40 0,18443799 78,5103078 0 52,7420817 131,252389 9,58% 
166 42 0,19122455 80,4968049 0 61,3683315 141,865136 10,36% 
168 44 0,19801111 82,4802464 0 66,5906355 149,070882 10,88% 
170 46 0,19821113 84,0372045 0 66,5101095 150,547314 10,99% 
172 48 0,19841115 85,5922797 0 66,4296809 152,021961 11,10% 
174 50 0,19861117 87,1454745 0 66,3493495 153,494824 11,20% 
176 52 0,20998774 89,4126181 0 66,2320926 155,644711 11,36% 
178 54 0,2213643 91,675755 0 66,115043 157,790798 11,52% 
180 56 0,23274087 93,9348924 0 65,9982002 159,933093 11,67% 
182 58 0,24411743 96,1900373 0 65,8815639 162,071601 11,83% 
184 60 0,25549399 98,4411968 0 65,7651338 164,206331 11,99% 
186 62 0,26687056 100,688378 0 65,6489094 166,337287 12,14% 

8.4 PÉRDIDAS DIFERIDAS 

Para el cálculo de las perdidas diferidas se han sacado de la norma los siguientes 
parámetros relevantes:

 1,71691717 
 -0,00017088 

 0,073 
HR 90% 

Se adjunta a continuación una tabla con las pérdidas diferidas:
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x  %  

0 122,153569 9,77% 
2 120,76889 9,66% 
4 117,239397 9,38% 
6 113,281179 9,06% 
8 109,98328 8,80% 

10 107,924921 8,63% 
12 107,369472 8,59% 
14 107,529843 8,60% 
16 107,690409 8,62% 
18 108,474731 8,68% 
20 105,102806 8,41% 
22 99,9891831 8,00% 
24 94,7856661 7,58% 
26 81,948422 6,56% 
28 94,6104521 7,57% 
30 100,317677 8,03% 
32 107,573814 8,61% 
34 106,10385 8,49% 
36 97,8782686 7,83% 
38 91,7088455 7,34% 
40 79,821768 6,39% 
42 92,4712462 7,40% 
44 100,117655 8,01% 
46 108,588989 8,69% 
48 116,062273 9,28% 
50 115,599532 9,25% 
52 112,395585 8,99% 
54 109,88801 8,79% 
56 108,249094 8,66% 
58 107,55892 8,60% 
60 119,917646 8,60% 
62 119,917791 8,60% 
64 120,143707 8,61% 
66 122,571377 8,79% 
68 125,435105 8,99% 
70 129,08546 9,25% 
72 133,142316 9,54% 
74 132,002286 9,46% 
76 121,248046 8,69% 
78 110,436435 7,92% 

80 101,134768 7,25% 
82 87,629789 6,28% 
84 99,730237 7,15% 
86 106,01554 7,60% 
88 114,527415 8,21% 
90 126,661633 9,08% 
92 131,132173 9,40% 
94 127,031702 9,11% 
96 115,210733 8,26% 
98 106,95576 7,67% 

100 100,62739 7,21% 
102 88,4483105 6,34% 
104 102,045935 7,32% 
106 111,417963 7,99% 
108 122,308363 8,77% 
110 133,134596 9,54% 
112 134,272991 9,63% 
114 130,182038 9,33% 
116 126,501018 9,07% 
118 123,613293 8,86% 
120 121,165318 8,69% 
122 120,937812 8,67% 
124 114,879959 8,39% 
126 115,048163 8,40% 
128 115,783677 8,45% 
130 117,533918 8,58% 
132 120,213162 8,77% 
134 123,637075 9,02% 
136 124,2231 9,07% 
138 116,391036 8,50% 
140 107,442882 7,84% 
142 99,3412713 7,25% 
144 85,9931646 6,28% 
146 98,5113827 7,19% 
148 105,182891 7,68% 
150 114,223107 8,34% 
152 116,670456 8,52% 
154 109,390653 7,98% 
156 103,71837 7,57% 
158 90,547991 6,61% 
160 104,342212 7,62% 
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162 110,790501 8,09% 
164 118,141077 8,62% 
166 124,908853 9,12% 
168 122,507243 8,94% 
170 118,104237 8,62% 
172 117,931078 8,61% 
174 117,758129 8,60% 
176 117,50568 8,58% 
178 118,117784 8,62% 
180 120,374851 8,79% 
182 123,988794 9,05% 
184 128,325769 9,37% 
186 132,193785 9,65% 

8.5 FUERZA DE PRETENSADO 

Se muestra a continuación una tabla con el % de pérdidas totales y la fuerza de 
pretensado considerada para el cálculo:

x  P (MN) 

0 20,48% 64,7075698 
2 20,21% 64,9263488 
4 19,77% 65,2849829 
6 19,30% 65,6717552 
8 18,87% 66,0157692 

10 18,55% 66,2793181 
12 18,35% 66,445257 
14 18,25% 66,523727 
16 18,15% 66,602292 
18 17,68% 66,9856855 
20 16,63% 67,8450674 
22 15,61% 68,6691331 
24 14,71% 69,4034033 
26 12,80% 70,9565195 
28 14,41% 69,6478344 
30 15,07% 69,1120733 
32 15,97% 68,3772094 
34 15,58% 68,6957035 
36 14,34% 69,7026377 
38 13,51% 70,384881 
40 11,92% 71,6726218 

42 14,04% 69,9498239 
44 15,14% 69,0539173 
46 16,43% 68,0081667 
48 17,82% 66,8779196 
50 18,32% 66,4708036 
52 18,20% 66,5650425 
54 18,14% 66,6141243 
56 18,15% 66,6068328 
58 18,23% 66,5379542 
60 20,07% 72,5850856 
62 20,07% 72,5851565 
64 19,95% 72,6956976 
66 19,99% 72,6630997 
68 20,05% 72,6023098 
70 20,18% 72,4905063 
72 20,33% 72,3524356 
74 19,72% 72,9062405 
76 18,17% 74,3120413 
78 16,80% 75,5579296 
80 15,65% 76,6002602 
82 13,81% 78,2705522 
84 15,05% 77,1434707 
86 15,73% 76,5248865 
88 16,69% 75,6530659 
90 18,10% 74,3771382 
92 18,71% 73,826659 
94 17,91% 74,5515961 
96 16,30% 76,0084965 
98 15,16% 77,0505258 

100 14,47% 77,6733867 
102 13,22% 78,8079741 
104 15,07% 77,1260859 
106 16,23% 76,0761023 
108 17,61% 74,8212719 
110 19,17% 73,4058203 
112 19,78% 72,8487482 
114 19,63% 72,9881521 
116 19,51% 73,1010668 
118 19,44% 73,1625351 
120 19,40% 73,1955724 
122 19,52% 71,4567538 
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124 21,38% 70,1201428 
126 21,29% 70,202445 
128 21,21% 70,2747974 
130 21,20% 70,2812773 
132 21,26% 70,2274654 
134 21,37% 70,1253621 
136 20,90% 70,5491388 
138 19,56% 71,7390875 
140 18,32% 72,8437853 
142 17,26% 73,7918035 
144 15,22% 75,6108571 
146 16,74% 74,2530149 
148 17,46% 73,6167247 
150 18,46% 72,7218623 
152 18,37% 72,7994601 
154 17,25% 73,8020781 
156 16,36% 74,5970898 
158 14,53% 76,2267164 
160 16,12% 74,8071819 
162 17,07% 73,9603401 
164 18,20% 72,9514853 
166 19,47% 71,8200133 
168 19,82% 71,5072641 
170 19,61% 71,697784 
172 19,70% 71,6130572 
174 19,80% 71,5284328 
176 19,94% 71,4049096 
178 20,14% 71,2253513 
180 20,46% 70,9389529 
182 20,88% 70,5644683 
184 21,35% 70,1431603 
186 21,79% 69,7526272 

   
 
 

 

 

 

 

8.6 ESFUERZOS DEBIDOS AL PRETENSADO 

 Se adjuntan las tablas con los esfuerzos debidos al pretensado, tanto el momento hiperestático como 
el cortante.  

Sección  P (KN) Mhiper (KN.m) 

0 0 64707,5698 0 
2 0,02670282 64926,3488 1733,7169 
4 0,05702801 65284,9829 3723,07263 
6 0,08728846 65671,7552 5732,38627 
8 0,11751522 66015,7692 7757,85781 

10 0,14772044 66279,3181 9790,80994 
12 0,17793737 66445,257 11823,0943 
14 0,20815737 66523,727 13847,4041 
16 0,23837737 66602,292 15876,4793 
18 0,25744816 66985,6855 17245,3416 
20 0,23206474 67845,0674 15744,4482 
22 0,21320382 68669,1331 14640,5215 
24 0,20505554 69403,4033 14231,5523 

25,9 0,22795707 70956,5195 16175,0401 
26,1 0,23543707 70956,5195 16705,7949 

28 0,20165294 69647,8344 14044,6907 
30 0,19680981 69112,0733 13601,9343 
32 0,20254169 68377,2094 13849,2357 
34 0,20130224 68695,7035 13828,5993 
36 0,20505921 69702,6377 14293,1681 
38 0,21780055 70384,881 15329,866 

39,9 0,26283 71672,6218 18837,7152 
40,1 0,25009 71672,6218 17924,606 

42 0,21879277 69949,8239 15304,5154 
44 0,2340967 69053,9173 16165,2939 
46 0,2602206 68008,1667 17697,1258 
48 0,29298266 66877,9196 19594,0709 
50 0,28090438 66470,8036 18671,9399 
52 0,25725218 66565,0425 17124,0022 
54 0,23369561 66614,1243 15567,4287 
56 0,21023968 66606,8328 14003,3993 
58 0,18688737 66537,9542 12435,1033 
60 0,17056737 72585,0856 12380,6472 
62 0,16122737 72585,1565 11702,714 
64 0,15900737 72695,6976 11559,1518 
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66 0,14180507 72663,0997 10303,9958 
68 0,1310131 72602,3098 9511,85388 
70 0,12019072 72490,5063 8712,68587 
72 0,11032027 72352,4356 7981,9401 
74 0,08872936 72906,2405 6468,92378 
76 0,02113852 74312,0413 1570,84678 
78 -0,03995696 75557,9296 -3019,0651 
80 -0,09038871 76600,2602 -6923,79905 

81,9 -0,09345 78270,5522 -7314,3831 
82,1 -0,12357 78270,5522 -9671,89213 

84 -0,11611945 77143,4707 -8957,85717 
86 -0,07748079 76524,8865 -5929,20831 
88 -0,02809776 75653,0659 -2125,68131 
90 0,0267148 74377,1382 1986,9706 
92 -0,0109752 73826,659 -810,262121 
94 0,0269448 74551,5961 2008,77808 
96 -0,02981776 76008,4965 -2266,40273 
98 -0,08002079 77050,5258 -6165,64359 

100 -0,11948945 77673,3867 -9281,15004 
101,9 -0,12778 78807,9741 -10070,0829 
102,1 -0,09739 78807,9741 -7675,1086 

104 -0,09457871 77126,0859 -7294,48607 
106 -0,04442696 76076,1023 -3379,82989 
108 0,01638852 74821,2719 1226,21012 
110 0,08369936 73405,8203 6144,0199 
112 0,10603027 72848,7482 7724,17231 
114 0,11666072 72988,1521 8514,8501 
116 0,1272431 73101,0668 9301,60655 
118 0,13777507 73162,5351 10079,9733 
120 0,15541737 73195,5724 11375,8634 
122 0,15875737 71456,7538 11344,2864 
124 0,16920737 70120,1428 11864,845 
126 0,18664737 70202,445 13103,1018 
128 0,21111968 70274,7974 14836,3928 
130 0,23568561 70281,2773 16564,2861 
132 0,26036218 70227,4654 18284,5759 
134 0,28512438 70125,3621 19994,4504 
136 0,29834266 70549,1388 21047,8178 
138 0,2667306 71739,0875 19135,0097 
140 0,2417567 72843,7853 17610,4729 
142 0,22760277 73791,8035 16795,2185 

143,9 0,26003 75610,8571 19661,0912 
144,1 0,27207 75610,8571 20571,4459 

146 0,22830055 74253,0149 16952,0043 
148 0,21681921 73616,7247 15961,5204 
150 0,21431224 72721,8623 15585,1856 
152 0,21684169 72799,4601 15785,9581 
154 0,21244981 73802,0781 15679,2377 
156 0,21863294 74597,0898 16309,3812 

157,9 0,25373707 76226,7164 19341,5435 
158,1 0,24680707 76226,7164 18813,2923 

160 0,22471554 74807,1819 16810,3362 
162 0,23367382 73960,3401 17282,5952 
164 0,25334474 72951,4853 18481,8754 
166 0,27954816 71820,0133 20077,1527 
168 0,26128737 71507,2641 18683,945 
170 0,23187737 71697,784 16625,0937 
172 0,20246737 71613,0572 14499,3074 
174 0,17306737 71528,4328 12379,2378 
176 0,14366044 71404,9096 10258,0606 
178 0,11426522 71225,3513 8138,58062 
180 0,08484846 70938,9529 6019,0608 
182 0,05539801 70564,4683 3909,13109 
184 0,02589282 70143,1603 1816,20454 
186 0 69752,6272 0 

 

Sección Vpdu P Vpd (KN) 

0 -0,05317 64707,5698 -3440,50149 
2 -0,04179 64926,3488 -2713,27212 
4 -0,03041 65284,9829 -1985,31633 
6 -0,01903 65671,7552 -1249,7335 
8 -0,00765 66015,7692 -505,020634 

10 0,00373 66279,3181 247,221857 
12 0,01511 66445,257 1003,98783 
14 0,01511 66523,727 1005,17352 
16 0,01511 66602,292 1006,36063 
18 0,04189 66985,6855 2806,03036 
20 0,04867 67845,0674 3302,01943 
22 0,05545 68669,1331 3807,70343 
24 0,06223 69403,4033 4318,97378 
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25,9 0,04901 70956,5195 3477,57902 
26,1 -0,01421 70956,5195 -1008,29214 

28 0,00099 69647,8344 68,9513561 
30 0,00777 69112,0733 537,000809 
32 0,01455 68377,2094 994,888397 
34 0,04455 68695,7035 3060,39359 
36 0,04455 69702,6377 3105,25251 
38 0,04455 70384,881 3135,64645 

39,9 0,02455 71672,6218 1759,56286 
40,1 0,02098 71672,6218 1503,6916 

42 -0,08749 69949,8239 -6119,91009 
44 -0,08051 69053,9173 -5559,53089 
46 -0,07353 68008,1667 -5000,6405 
48 -0,06655 66877,9196 -4450,72555 
50 -0,03957 66470,8036 -2630,2497 
52 -0,03259 66565,0425 -2169,35473 
54 -0,02561 66614,1243 -1705,98772 
56 -0,01863 66606,8328 -1240,88529 
58 -0,01165 66537,9542 -775,167167 
60 -0,00467 72585,0856 -338,97235 
62 -0,00467 72585,1565 -338,972681 
64 0,00245 72695,6976 178,104459 
66 0,00889 72663,0997 645,974956 
68 0,01601 72602,3098 1162,36298 
70 0,02313 72490,5063 1676,70541 
72 0,05025 72352,4356 3635,70989 
74 0,05737 72906,2405 4182,63102 
76 0,06449 74312,0413 4792,38355 
78 0,07161 75557,9296 5410,70334 
80 0,07873 76600,2602 6030,73849 

81,9 0,00158 78270,5522 123,667472 
82,1 -0,00007 78270,5522 -5,47893865 

84 -0,01993 77143,4707 -1537,46937 
86 -0,01993 76524,8865 -1525,14099 
88 -0,01993 75653,0659 -1507,7656 
90 -0,01993 74377,1382 -1482,33636 
92 -0,00049 73826,659 -36,1750629 
94 0,01951 74551,5961 1454,50164 
96 0,01951 76008,4965 1482,92577 
98 0,01951 77050,5258 1503,25576 

100 0,01951 77673,3867 1515,40777 

101,9 -0,00049 78807,9741 -38,6159073 
102,1 0,0017 78807,9741 133,973556 

104 -0,07885 77126,0859 -6081,39188 
106 -0,07173 76076,1023 -5456,93882 
108 -0,06461 74821,2719 -4834,20238 
110 -0,05749 73405,8203 -4220,10061 
112 -0,03037 72848,7482 -2212,41648 
114 -0,02325 72988,1521 -1696,97454 
116 -0,01613 73101,0668 -1179,12021 
118 -0,00901 73162,5351 -659,194441 
120 -0,00189 73195,5724 -138,339632 
122 0,00523 71456,7538 373,718822 
124 0,00523 70120,1428 366,728347 
126 0,01221 70202,445 857,171853 
128 0,01919 70274,7974 1348,57336 
130 0,02617 70281,2773 1839,26103 
132 0,03315 70227,4654 2328,04048 
134 0,04013 70125,3621 2814,13078 
136 0,06711 70549,1388 4734,5527 
138 0,07409 71739,0875 5315,14899 
140 0,08107 72843,7853 5905,44567 
142 0,08805 73791,8035 6497,3683 

143,9 0,02154 75610,8571 1628,65786 
144,1 0,0239 75610,8571 1807,09948 

146 0,0439 74253,0149 3259,70735 
148 -0,0439 73616,7247 -3231,77421 
150 -0,0439 72721,8623 -3192,48975 
152 -0,0139 72799,4601 -1011,91249 
154 -0,00712 73802,0781 -525,470796 
156 -0,00034 74597,0898 -25,3630105 

157,9 -0,01356 76226,7164 -1033,63427 
158,1 0,0486 76226,7164 3704,61841 

160 0,06182 74807,1819 4624,57999 
162 -0,05504 73960,3401 -4070,77712 
164 -0,04826 72951,4853 -3520,63868 
166 -0,04148 71820,0133 -2979,09415 
168 -0,0147 71507,2641 -1051,15678 
170 -0,0147 71697,784 -1053,95742 
172 -0,0147 71613,0572 -1052,71194 
174 -0,0147 71528,4328 -1051,46796 
176 -0,00332 71404,9096 -237,0643 
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178 0,00806 71225,3513 574,076332 
180 0,01944 70938,9529 1379,05324 
182 0,03082 70564,4683 2174,79691 
184 0,0422 70143,1603 2960,04137 
186 0,05358 69752,6272 3737,34577 

 

 

9. COMPROBACIONES EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Dentro de los estados límites de servicio, el estado límite de fisuración es el que 
dimensiona dado que el ELS fatiga se desprecia a instancias de la EHE-08. El ELS de 
fisuración impone los siguientes requisitos:

c < 0,6fck
Estado límite de descompresión en combinación frecuente al tratarse de ambiente 
marino (Clase de exposición IIIa)

Por otra parte se establece el límite de tensión en 0,45fck en combinación cuasi-
permanente para la utilización de modelos lineales de fluencia 

El otro estado límite a comprobar es el estado límite de servicio de deformaciones.

9.1 COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 

Se incluyen a continuación las tensiones en combinación característica en la fibra 
inferior (fi) y en la fibra superior (fs) en megapascales: 

Sección Tipo Cable v.  - -  

0 0 0 8,26786383 6,76461586 6,76461586 8,26786383 
2 0 -0,09496 9,59075711 5,45038234 4,73122572 10,4190352 
4 0 -0,16716 10,7388518 4,40206641 3,01839824 12,1890365 
6 0 -0,2166 11,714025 3,61721649 1,58880714 13,5489408 
8 0 -0,24328 12,5370615 3,1082292 0,38765164 14,4582356 

10 0 -0,24721 13,2363385 2,88901225 -0,64172112 14,8837593 
12 0 -0,22837 13,9186059 2,96989526 -1,6740927 14,8040723 
14 0 -0,19815 14,3408721 2,97377932 -2,32049378 14,8209573 
16 0 -0,16793 14,1568747 2,52006414 -2,00416673 15,5645018 
18 0,1 -0,09193 13,1747538 3,11188377 -1,66403461 12,9731853 
20 0,3 -0,00137 11,1983601 3,39308568 -0,76175198 10,0704312 
22 0,5 0,10275 10,1990481 2,91034187 -0,86467227 9,10473758 
24 0,7 0,22043 9,47613533 2,27537474 -1,11113378 8,8503816 

25,9 0,9 0,35067 7,46462678 1,41439335 -1,30003428 7,65256962 
26,1 0,9 0,35815 7,2804644 0,22476949 -1,83648572 8,48836715 

28 0,7 0,35284 8,82190273 0,38216158 -1,17203047 10,380452 
30 0,5 0,358 9,17126277 0,32496137 -0,46617916 11,5185699 
32 0,3 0,37662 9,49164828 -0,26315626 0,52631344 13,9437331 
34 0,3 0,46072 9,7303069 -0,44932032 0,25079381 14,2863394 
36 0,5 0,55352 9,01293081 -0,81423223 -0,12080545 13,2662784 
38 0,7 0,64457 8,24325869 -1,52602393 -0,20157498 13,2686726 

39,9 0,9 0,73583 6,33052212 -1,88357907 -0,25874587 11,859145 
40,1 0,9 0,72309 8,02785686 0,22407696 -0,99205313 10,3489705 

42 0,7 0,56927 10,3762014 0,99072288 -0,99147044 11,7780733 
44 0,5 0,40221 10,9589592 1,40617416 -0,42075431 12,4169832 
46 0,3 0,24914 11,7272248 1,70748191 0,18407802 13,7983355 
48 0,1 0,11006 12,7722122 1,72896048 0,96777263 16,5001732 
50 0 -0,01454 13,0014596 1,88340413 2,09264594 18,1087823 
52 0 -0,0867 13,9226284 2,7340669 0,65887473 16,7856819 
54 0 -0,1449 14,7554109 3,48201847 -0,64842875 15,6124128 
56 0 -0,18914 15,4437788 4,13310423 -1,74374442 14,5763978 
58 0 -0,21942 15,965707 4,66121697 -2,59370094 13,7175615 
60 0 -0,23574 16,4906428 5,02368628 -1,5681615 14,9184918 
62 0 -0,24508 16,4803189 5,13539328 -1,55174623 14,7411307 
64 0 -0,2473 16,1864295 4,97702115 -1,05108886 15,0250875 
66 0 -0,23596 15,7171962 4,78109108 -0,31600509 15,3266326 
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68 0 -0,21107 15,0908252 3,39219795 0,65993385 17,5142268 
70 0 -0,17193 14,3321239 4,06431421 1,83031955 16,414114 
72 0 -0,11755 13,5771531 3,39765701 2,98670599 17,4321512 
74 0,1 -0,01045 12,8815621 4,06884251 2,46475349 14,5161555 
76 0,3 0,1104 12,0725329 3,7568275 1,12923461 12,1999199 
78 0,5 0,24553 11,5105447 3,39123767 0,09159393 10,8281778 
80 0,7 0,39493 11,1486538 2,89841767 -0,9018923 10,1828441 

81,9 0,9 0,51955 8,55121942 1,63855219 -0,84801076 9,06986083 
82,1 0,9 0,48943 6,43662774 -0,84979049 0,54938445 11,0619976 

84 0,7 0,45065 8,81141961 -0,30016744 0,21163047 12,5540708 
86 0,5 0,41098 10,2951093 0,39663516 -0,58444399 12,7134975 
88 0,3 0,37132 11,9847256 0,72962779 -1,43042787 13,9448782 
90 0,1 0,33055 13,7731644 0,54439625 -2,08395016 16,7346818 
92 0,1 0,29286 12,9409045 0,32719131 -0,81059738 17,0670041 
94 0,1 0,33078 14,0541428 0,73852449 -2,46568149 16,4838542 
96 0,3 0,3696 12,3603451 1,05525409 -1,89760275 13,5477537 
98 0,5 0,40844 10,747342 0,8039037 -1,12758294 12,2311438 

100 0,7 0,44728 9,29466574 0,13874291 -0,3910162 12,0120915 
101,9 0,9 0,48522 6,85347316 -0,47303119 -0,01953135 10,551985 
102,1 0,9 0,51561 8,89399363 1,94718391 -1,36625962 8,60124064 

104 0,7 0,39074 11,5647302 3,29830795 -1,48887249 9,61579404 
106 0,5 0,24106 11,9336546 3,79945409 -0,50047168 10,2537677 
108 0,3 0,10565 12,4987301 4,18235655 0,52135368 11,5885957 
110 0,1 -0,01548 13,4004706 4,4901245 1,68624933 13,8812573 
112 0 -0,12184 14,0795324 3,73987361 2,2053779 16,8982472 
114 0 -0,17546 14,703235 4,28658845 1,25784487 16,0710607 
116 0 -0,21484 15,3030339 4,62217594 0,34012539 15,5713458 
118 0 -0,23999 15,8339037 4,81584236 -0,48395659 15,2818767 
120 0 -0,25089 16,2144811 4,95463069 -1,07812666 15,0711974 
122 0 -0,24755 16,3971824 5,08465186 -1,90281469 14,3539105 
124 0 -0,2371 16,2872504 4,93035212 -2,13917145 14,2062619 
126 0 -0,21966 15,9107533 4,4522622 -1,51591053 14,9896792 
128 0 -0,18826 15,3694834 3,91654651 -0,63422826 15,8615741 
130 0 -0,14291 14,6830501 3,28545573 0,45771049 16,8655653 
132 0 -0,08359 13,8728539 2,58049458 1,72769469 17,9691794 
134 0 -0,01032 13,0211606 1,74218951 3,04872646 19,2703463 
136 0,1 0,11542 12,9932166 1,69235087 1,52067911 17,4055327 
138 0,3 0,25565 12,1025632 1,77152191 0,39134405 14,4288712 
140 0,5 0,40987 11,4313195 1,55971967 -0,42786776 12,8403624 
142 0,7 0,57808 10,9281883 1,21628466 -1,17334256 12,0431973 

143,9 0,9 0,73303 8,52852231 0,48212607 -1,26247708 10,4307942 

144,1 0,9 0,74507 6,83679532 -1,59925436 -0,54501734 11,8924511 
146 0,7 0,65507 8,86107982 -1,26621161 -0,48294659 13,4791645 
148 0,5 0,56528 9,63324202 -0,64254152 -0,32516973 13,6769782 
150 0,3 0,47373 10,3442318 -0,33885558 0,16584661 14,9021567 
152 0,3 0,39092 9,90581603 -0,24869431 0,8243785 14,7875874 
154 0,5 0,37364 9,51411736 0,37991233 -0,11721281 12,246698 
156 0,7 0,36982 9,12778789 0,45035341 -0,80618962 11,0571515 

157,9 0,9 0,37645 7,53433722 0,28628596 -1,5381067 9,05223833 
158,1 0,9 0,36952 7,77934357 1,5464459 -1,02465193 8,17905859 

160 0,7 0,24009 9,90215857 2,54174076 -0,74678607 9,41048406 
162 0,5 0,12322 10,6682771 3,23909451 -0,47725406 9,65644552 
164 0,3 0,01991 11,740521 3,96282713 -0,37966293 10,3689991 
166 0,1 -0,06983 13,7963209 4,01162153 -1,28037801 12,8764721 
168 0 -0,14502 15,1147685 3,60809761 -2,01726957 15,2777542 
170 0 -0,17443 15,7063922 4,24786675 -2,89814908 14,3178214 
172 0 -0,20384 15,6914138 4,42139737 -2,90041251 14,0173777 
174 0 -0,23324 15,155539 4,13780526 -2,07550192 14,442839 
176 0 -0,25127 14,3276865 3,80509162 -0,79891262 14,9348739 
178 0 -0,24653 13,4534426 3,82998024 0,53411534 14,8426028 
180 0 -0,21904 12,5058204 4,20548185 1,9508161 14,1621988 
182 0 -0,16879 11,4511098 4,91808691 3,51048392 12,9206234 
184 0 -0,09577 10,2578872 5,9509928 5,27570299 11,15668 
186 0 0 8,91248922 7,2920329 7,29202566 8,91248466 

Verificación: -3,2< (-2,9; 19,27) < 21 -> OK
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9.2 COMBINACIÓN FRECUENTE 

Se incluyen a continuación las tensiones en combinación frecuente en la fibra inferior 
(fi) y en la fibra superior (fs) en megapascales: 

Sección Tipo Cable v.  - -  

0 0 0 8,26786383 6,76461586 6,76461586 8,26786383 
2 0 -0,09496 8,98988402 5,71136104 5,68536486 10,0046216 
4 0 -0,16716 9,63841946 4,90388326 4,76579812 11,3921908 
6 0 -0,2166 10,2153609 4,33973096 3,96856763 12,4016447 
8 0 -0,24328 10,7414842 4,0313053 3,2388871 12,9924635 

10 0 -0,24721 11,2451753 3,99250033 2,52008916 13,1315071 
12 0 -0,22837 11,7577852 4,23366391 1,75712047 12,7973072 
14 0 -0,19815 12,0040679 4,37768342 1,39016722 12,5916682 
16 0 -0,16793 11,6966914 4,04396316 1,90241047 13,1446702 
18 0,1 -0,09193 10,9846442 4,51697121 1,68682008 10,8234099 
20 0,3 -0,00137 9,46253151 4,53858803 1,77492848 8,39643333 
22 0,5 0,10275 8,65714553 4,06765744 1,34629774 7,44523578 
24 0,7 0,22043 8,0336504 3,45363706 0,97474017 7,14658102 

25,9 0,9 0,35067 6,34457143 2,44936098 0,4378888 6,04667209 
26,1 0,9 0,35815 5,90706547 1,50480832 0,27597311 6,57896839 

28 0,7 0,35284 7,29223558 1,95527646 1,02596647 8,19273468 
30 0,5 0,358 7,77628908 2,09871147 1,5199425 9,07008808 
32 0,3 0,37662 8,2280897 1,99228249 2,35337877 10,7597935 
34 0,3 0,46072 8,68417544 2,20618136 1,76011861 10,5177615 
36 0,5 0,55352 7,99017783 1,78450392 1,33158024 9,63482986 
38 0,7 0,64457 7,18707278 1,08921193 1,31175471 9,57401894 

39,9 0,9 0,73583 5,42434956 0,3209113 1,12874569 8,51532996 
40,1 0,9 0,72309 7,11349026 2,20296631 0,27567365 7,28603993 

42 0,7 0,56927 9,22915118 3,25209669 0,49306316 8,50200527 
44 0,5 0,40221 9,72496524 3,5876423 1,15836665 9,28016121 
46 0,3 0,24914 10,3438904 3,85899322 1,98203407 10,6494905 
48 0,1 0,11006 11,1316443 4,07821837 3,19457642 12,9156093 
50 0 -0,01454 11,2264619 4,17569218 4,58256291 14,4934469 
52 0 -0,0867 12,0187558 4,84061138 3,35343477 13,4652927 
54 0 -0,1449 12,7073893 5,43874488 2,2750285 12,5299229 
56 0 -0,18914 13,2752104 5,84856834 1,37113162 11,8770135 
58 0 -0,21942 13,7125356 6,22165913 0,65551806 11,2643398 
60 0 -0,23574 14,2005015 6,48858858 1,73976283 12,6169799 

62 0 -0,24508 14,1511371 6,54183056 1,8181714 12,5324566 
64 0 -0,2473 13,8165151 6,32946299 2,38350892 12,902154 
66 0 -0,23596 13,3673904 6,06303647 3,0866618 13,3156418 
68 0 -0,21107 12,80114 5,74233988 3,96713397 13,8070241 
70 0 -0,17193 12,1746794 5,36058054 4,92753185 14,3803826 
72 0 -0,11755 11,5561498 4,91317519 5,8672604 15,0502652 
74 0,1 -0,01045 11,2112367 5,6508696 4,73708609 12,1054502 
76 0,3 0,1104 10,6683066 5,4012338 2,95772143 9,79214086 
78 0,5 0,24553 10,2609999 5,09313091 1,69301373 8,37902946 
80 0,7 0,39493 9,92644698 4,7189239 0,69131998 7,54428298 

81,9 0,9 0,51955 7,55885131 3,25481697 0,54074632 6,56959319 
82,1 0,9 0,48943 5,41780797 1,0319815 2,04203554 8,20967416 

84 0,7 0,45065 7,51306107 1,95075062 1,99362127 9,36867375 
86 0,5 0,41098 8,9011896 2,7020437 1,31087371 9,48247091 
88 0,3 0,37132 10,4000393 3,25020626 0,76149513 10,3523598 
90 0,1 0,33055 11,8966347 3,49198899 0,6236056 12,3489797 
92 0,1 0,29286 10,9851959 3,043585 1,86612639 12,8892968 
94 0,1 0,33078 12,1472991 3,67762804 0,28825449 12,1111406 
96 0,3 0,3696 10,7470536 3,53949555 0,33612303 10,008337 
98 0,5 0,40844 9,32343792 3,05983493 0,81073007 9,07106396 

100 0,7 0,44728 7,96338855 2,33506833 1,43857589 8,90563694 
101,9 0,9 0,48522 5,80530534 1,36717944 1,51865735 7,76414982 
102,1 0,9 0,51561 7,8791667 3,52735 0,06232127 6,16112997 

104 0,7 0,39074 10,3156815 5,06103501 0,14931195 7,06606416 
106 0,5 0,24106 10,6546538 5,43994999 1,14997913 7,89850417 
108 0,3 0,10565 11,0769231 5,76174155 2,38335008 9,2825119 
110 0,1 -0,01548 11,6745015 6,02152722 4,05316132 11,5559224 
112 0 -0,12184 11,9864563 5,23671852 5,21094964 14,5547404 
114 0 -0,17546 12,4922072 5,58870957 4,45071459 14,0367599 
116 0 -0,21484 12,9903274 5,88473202 3,69445289 13,5998712 
118 0 -0,23999 13,4551566 6,09912276 2,97523808 13,2774935 
120 0 -0,25089 13,8264528 6,29888457 2,3958059 12,9699931 
122 0 -0,24755 14,0615852 6,49070016 1,48786145 12,1545816 
124 0 -0,2371 14,0097579 6,39626105 1,15923896 11,911879 
126 0 -0,21966 13,6815187 6,01788869 1,70587008 12,5369526 
128 0 -0,18826 13,2359255 5,64247637 2,43562532 13,1542984 
130 0 -0,14291 12,6808071 5,26211615 3,31904643 13,7601493 
132 0 -0,08359 12,0252269 4,71344941 4,34351254 14,6155802 
134 0 -0,01032 11,2764346 4,10858485 5,50114562 15,5460619 
136 0,1 0,11542 11,3721092 4,12031512 3,72715334 13,708464 
138 0,3 0,25565 10,7032461 4,00286928 2,22047461 11,1700319 
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140 0,5 0,40987 10,1805276 3,81773342 1,18214518 9,59963372 
142 0,7 0,57808 9,76381689 3,55197919 0,34239612 8,66494023 

143,9 0,9 0,73303 7,60192595 2,50946141 0,02920171 7,29683765 
144,1 0,9 0,74507 5,9213709 0,64612807 0,86293777 8,49219886 

146 0,7 0,65507 7,78273861 1,42883392 1,07018179 9,67782367 
148 0,5 0,56528 8,58329679 2,07920621 1,17479514 9,8787635 
150 0,3 0,47373 9,26564303 2,48964018 1,73242019 10,8918362 
152 0,3 0,39092 8,6922209 2,1668206 2,58824577 11,3807831 
154 0,5 0,37364 8,17380593 2,26253165 1,79911492 9,65172905 
156 0,7 0,36982 7,65377974 2,10625926 1,31908431 8,75843604 

157,9 0,9 0,37645 6,20294268 1,63518547 0,51529 7,04301381 
158,1 0,9 0,36952 6,70418329 2,63998532 0,64361013 6,4822787 

160 0,7 0,24009 8,50937422 3,7307353 1,26721943 7,69116439 
162 0,5 0,12322 9,17850865 4,39980692 1,65895966 7,99207292 
164 0,3 0,01991 10,0708523 5,08928689 2,06033376 8,72282937 
166 0,1 -0,06983 11,6876538 5,36576995 1,94587023 10,8046331 
168 0 -0,14502 12,6899042 5,1071311 1,83322397 12,8974071 
170 0 -0,17443 13,3404992 5,6609016 0,85870272 12,0740334 
172 0 -0,20384 13,4371101 5,7282976 0,67924419 11,9421231 
174 0 -0,23324 12,9674309 5,31842577 1,39904139 12,5681067 
176 0 -0,25127 12,2509534 4,83929643 2,49877597 13,2926381 
178 0 -0,24653 11,5894121 4,69762425 3,49404909 13,4648525 
180 0 -0,21904 10,9558153 4,88642453 4,41210212 13,0809155 
182 0 -0,16879 10,3164486 5,39218772 5,31223657 12,1677887 
184 0 -0,09577 9,6398928 6,19684328 6,25702938 10,7662888 
186 0 0 8,91248922 7,2920329 7,29202566 8,91248466 

 

Verificación: 0 < 0,03 -> OK

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 COMBINACIÓN CUASI-PERMANENTE 

Se incluyen a continuación las tensiones en combinación cuasi-permanente en la fibra 
inferior (fi) y en la fibra superior (fs) en megapascales: 

Sección Tipo Cable v.  - -  

0 0 0 8,26786383 6,76461586 6,76461586 8,26786383 
2 0 -0,09496 8,28584083 5,75093519 6,80332998 9,94178095 
4 0 -0,16716 8,40673612 4,98303612 6,72161425 11,2665023 
6 0 -0,2166 8,62382963 4,45845797 6,49579395 12,2131156 
8 0 -0,24328 8,94426032 4,18960191 6,09273698 12,7411009 

10 0 -0,24721 9,37781993 4,19037565 5,48530248 12,8172967 
12 0 -0,22837 9,93223413 4,47111338 4,65595171 12,4202562 
14 0 -0,19815 10,2994012 4,65471161 4,09704375 12,1517693 
16 0 -0,16793 10,1716112 4,3605655 4,32411783 12,6419306 
18 0,1 -0,09193 9,83543195 4,82518249 3,44510807 10,3518484 
20 0,3 -0,00137 8,70956279 4,8263951 2,8752912 7,97584192 
22 0,5 0,10275 8,17009612 4,37826155 2,04468925 6,9998533 
24 0,7 0,22043 7,72855902 3,92442747 1,4159109 6,46580479 

25,9 0,9 0,35067 6,16435929 2,952045 0,71751322 5,26668729 
26,1 0,9 0,35815 5,66986811 2,13008149 0,65519807 5,65753283 

28 0,7 0,35284 7,02472855 2,74850876 1,43052805 7,10325738 
30 0,5 0,358 7,31583712 2,93412688 2,20028582 7,93527362 
32 0,3 0,37662 7,55245372 2,88469227 3,3625003 9,52928835 
34 0,3 0,46072 7,99168667 3,28845881 2,79386823 9,00979024 
36 0,5 0,55352 7,48743445 2,87785158 2,07256622 8,13016032 
38 0,7 0,64457 6,87582152 2,19502098 1,77957169 8,03254683 

39,9 0,9 0,73583 5,19028173 1,24711364 1,50311475 7,12696056 
40,1 0,9 0,72309 6,8578817 3,0306596 0,60597654 6,00212381 

42 0,7 0,56927 8,80732358 4,19509338 1,02629854 7,1323099 
44 0,5 0,40221 9,14581155 4,50172102 1,9049087 7,96183702 
46 0,3 0,24914 9,54740171 4,76584245 3,0475165 9,31777954 
48 0,1 0,11006 10,0269042 4,99078383 4,76038064 11,5181161 
50 0 -0,01454 9,82330007 4,95180043 6,66655487 13,2654152 
52 0 -0,0867 10,4771324 5,39406543 5,65729291 12,5908184 
54 0 -0,1449 11,0177584 5,80438932 4,81391078 11,9536754 
56 0 -0,18914 11,4548211 6,18153913 4,11764799 11,3526492 
58 0 -0,21942 11,7895965 6,53061725 3,56487547 10,7781057 
60 0 -0,23574 12,2093965 6,77352948 4,75736227 12,1688832 
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62 0 -0,24508 12,1334745 6,80275422 4,87794222 12,1224975 
64 0 -0,2473 11,8152942 6,58775051 5,41717158 12,4963808 
66 0 -0,23596 11,4232298 6,35871807 6,0297172 12,8504898 
68 0 -0,21107 10,9492811 6,07749073 6,76362157 13,279198 
70 0 -0,17193 10,4419899 5,78886771 7,5347878 13,7046634 
72 0 -0,11755 9,95850137 5,51990406 8,26008183 14,0911946 
74 0,1 -0,01045 9,93726154 6,36217718 6,56181887 11,0158804 
76 0,3 0,1104 9,75844259 6,117053 4,18888662 8,73959461 
78 0,5 0,24553 9,59895313 5,80740094 2,55841805 7,3472156 
80 0,7 0,39493 9,45611795 5,48597895 1,2946898 6,42900419 

81,9 0,9 0,51955 7,27806297 3,93632936 0,91011917 5,51249725 
82,1 0,9 0,48943 5,12171555 1,79957622 2,49373249 7,0605739 

84 0,7 0,45065 7,18507877 2,90584549 2,4630632 8,03536795 
86 0,5 0,41098 8,36440751 3,6981296 2,07588991 8,10631387 
88 0,3 0,37132 9,59059385 4,3208936 1,93734045 8,8491731 
90 0,1 0,33055 10,7602686 4,64436848 2,34896709 10,6643144 
92 0,1 0,29286 9,80323063 3,9999122 3,66125446 11,5045903 
94 0,1 0,33078 10,9937494 4,83999248 2,03990677 10,4111983 
96 0,3 0,3696 9,92872014 4,61238188 1,52495692 8,50193674 
98 0,5 0,40844 8,78077489 4,05768955 1,58417908 7,69237071 

100 0,7 0,44728 7,63104947 3,29152003 1,91431786 7,57036913 
101,9 0,9 0,48522 5,50815051 2,13388784 1,97200279 6,61642483 
102,1 0,9 0,51561 7,59759929 4,21221389 0,43695487 5,10513644 

104 0,7 0,39074 9,84218026 5,82005517 0,76257995 5,97009991 
106 0,5 0,24106 9,98732171 6,14359337 2,0288599 6,89040202 
108 0,3 0,10565 10,1572269 6,46221403 3,63546355 8,26211231 
110 0,1 -0,01548 10,3774607 6,69999266 5,92097559 10,52855 
112 0 -0,12184 10,3770177 5,83559958 7,63095866 13,6216099 
114 0 -0,17546 10,7574285 6,02441396 7,06975396 13,3627411 
116 0 -0,21484 11,1363518 6,22858625 6,50276735 13,0717032 
118 0 -0,23999 11,5090026 6,40352142 5,92992481 12,8119779 
120 0 -0,25089 11,8235029 6,56588002 5,44067984 12,5638708 
122 0 -0,24755 12,0425813 6,75884493 4,55822796 11,7466343 
124 0 -0,2371 12,0177996 6,68988251 4,18665919 11,4634767 
126 0 -0,21966 11,7583316 6,33698684 4,62397642 12,0480257 
128 0 -0,18826 11,4158749 5,98705121 5,19001431 12,6249513 
130 0 -0,14291 10,9920424 5,63403304 5,86501916 13,18742 
132 0 -0,08359 10,484839 5,27414737 6,65387454 13,7430814 
134 0 -0,01032 9,88795819 4,90324783 7,57028416 14,3020452 
136 0,1 0,11542 10,2788285 5,05098141 5,28321597 12,2952257 
138 0,3 0,25565 9,9207304 4,93438298 3,27222428 9,81206994 

140 0,5 0,40987 9,61001635 4,75261049 1,92219234 8,25996018 
142 0,7 0,57808 9,34713856 4,51295931 0,87349661 7,27693618 

143,9 0,9 0,73303 7,35687713 3,34137478 0,34717158 6,01267623 
144,1 0,9 0,74507 5,70118779 1,57578206 1,21907774 7,10296018 

146 0,7 0,65507 7,46994158 2,53859971 1,5445133 8,13615044 
148 0,5 0,56528 8,0808875 3,17169539 1,92004563 8,38140929 
150 0,3 0,47373 8,5744706 3,56822071 2,76964607 9,39628388 
152 0,3 0,39092 8,00511215 3,15346982 3,61953312 10,019576 
154 0,5 0,37364 7,70798967 3,19370463 2,49189382 8,3856899 
156 0,7 0,36982 7,38846134 2,99601761 1,72476039 7,53489979 

157,9 0,9 0,37645 5,98080047 2,34588068 0,87446423 5,99351178 
158,1 0,9 0,36952 6,53338342 3,2208499 0,9086301 5,58098579 

160 0,7 0,24009 8,22717881 4,30236876 1,67528196 6,86456626 
162 0,5 0,12322 8,72345162 4,81604337 2,31147655 7,39522177 
164 0,3 0,01991 9,35961534 5,37355473 3,09971113 8,30741008 
166 0,1 -0,06983 10,5881413 5,6466351 3,62811784 10,3749111 
168 0 -0,14502 11,2076727 5,39420675 4,18689079 12,4415536 
170 0 -0,17443 11,648101 5,9160835 3,54609771 11,6688246 
172 0 -0,20384 11,5748811 5,95158119 3,63631727 11,5875663 
174 0 -0,23324 11,0070988 5,50981106 4,51189435 12,2642019 
176 0 -0,25127 10,2769206 4,99878341 5,63338452 13,0393854 
178 0 -0,24653 9,71640124 4,82521749 6,46824275 13,2622445 
180 0 -0,21904 9,31767253 4,98211489 7,0133438 12,9289667 
182 0 -0,16879 9,0620935 5,45598433 7,30405372 12,0664847 
184 0 -0,09577 8,92925469 6,23001406 7,38546673 10,7136162 
186 0 0 8,91248466 7,2920329 7,2920329 8,91248466 

Verificación: 14,3 < 15,75 -> OK
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9.4 ELS DEFORMACIONES 

La comprobación del estado límite de servicio de deformaciones se ha realizado 
mediante un método simplificado: = +
Siendo

Yt la flecha total
Yc la flecha en combinación característica
Yqp la flecha en combinación cuasipermanente

el coeficiente de fluencia que se ha tomado igual a 1,72:
o Para HR=90% y T0=7días. 

Yt se limita a L/500 por ser un puente continuo  en una carretera lenta, lo cual limita la 
flecha a 81mm. 

Se adjunta la tabla con los desplazamientos en los nudos

QP+ QP- C+ C- Fluencia+ Fluencia- Total + Total- 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3,724 -0,103 5,088 -2,54 6,36804 -0,17613 11,45604 -2,71613 
7,053 -0,307 9,65 -4,994 12,06063 -0,52497 21,71063 -5,51897 

9,76 -0,748 13,421 -7,431 16,6896 -1,27908 30,1106 -8,71008 
11,705 -1,481 16,23 -9,846 20,01555 -2,53251 36,24555 -12,37851 
12,841 -2,478 18,007 -12,159 21,95811 -4,23738 39,96511 -16,39638 
13,207 -3,627 18,773 -14,212 22,58397 -6,20217 41,35697 -20,41417 
12,921 -4,746 18,639 -15,786 22,09491 -8,11566 40,73391 -23,90166 
12,129 -5,768 17,819 -16,854 20,74059 -9,86328 38,55959 -26,71728 
10,706 -6,522 16,064 -17,104 18,30726 -11,15262 34,37126 -28,25662 

8,921 -6,881 13,707 -16,507 15,25491 -11,76651 28,96191 -28,27351 
7,063 -6,886 11,179 -15,297 12,07773 -11,77506 23,25673 -27,07206 
5,211 -6,559 8,586 -13,562 8,91081 -11,21589 17,49681 -24,77789 
3,371 -5,946 5,937 -11,378 5,76441 -10,16766 11,70141 -21,54566 
0,476 -8,878 6,165 -11,494 0,81396 -15,18138 6,97896 -26,67538 
1,507 -10,938 9,282 -14,655 2,57697 -18,70398 11,85897 -33,35898 
1,498 -5,118 3,226 -8,868 2,56158 -8,75178 5,78758 -17,61978 

-0,431 -4,118 0,65 -6,29 -0,73701 -7,04178 -0,08701 -13,33178 
-2,376 -3,051 -1,993 -3,45 -4,06296 -5,21721 -6,05596 -8,66721 
-1,606 -4,82 0,445 -5,889 -2,74626 -8,2422 -2,30126 -14,1312 

-0,57 -6,865 3,305 -8,697 -0,9747 -11,73915 2,3303 -20,43615 
-4,568 -10,853 -1,124 -12,893 -7,81128 -18,55863 -8,93528 -31,45163 
-5,374 -9,905 -3,252 -11,085 -9,18954 -16,93755 -12,44154 -28,02255 
-7,756 -10,596 -6,871 -11,072 -13,26276 -18,11916 -20,13376 -29,19116 
-7,372 -11,573 -5,379 -12,76 -12,60612 -19,78983 -17,98512 -32,54983 

2,54 -12,937 12,396 -17,794 4,3434 -22,12227 16,7394 -39,91627 
3,697 -14,702 15,605 -20,723 6,32187 -25,14042 21,92687 -45,86342 
4,954 -16,181 18,837 -23,37 8,47134 -27,66951 27,30834 -51,03951 
6,207 -17,378 21,911 -25,695 10,61397 -29,71638 32,52497 -55,41138 
7,162 -18,348 24,4 -27,681 12,24702 -31,37508 36,64702 -59,05608 
7,495 -19,231 25,858 -29,389 12,81645 -32,88501 38,67445 -62,27401 
7,308 -19,999 26,365 -30,758 12,49668 -34,19829 38,86168 -64,95629 
6,749 -20,526 26,08 -31,648 11,54079 -35,09946 37,62079 -66,74746 
5,964 -20,71 25,167 -31,952 10,19844 -35,4141 35,36544 -67,3661 
5,119 -20,505 23,817 -31,626 8,75349 -35,06355 32,57049 -66,68955 
4,442 -19,967 22,29 -30,734 7,59582 -34,14357 29,88582 -64,87757 
3,918 -19,093 20,612 -29,289 6,69978 -32,64903 27,31178 -61,93803 
3,396 -17,915 18,678 -27,347 5,80716 -30,63465 24,48516 -57,98165 
2,773 -16,569 16,439 -25,074 4,74183 -28,33299 21,18083 -53,40699 
1,951 -15,233 13,86 -22,685 3,33621 -26,04843 17,19621 -48,73343 
0,829 -14,11 10,908 -20,428 1,41759 -24,1281 12,32559 -44,5561 
-0,65 -13,263 7,604 -18,423 -1,1115 -22,67973 6,4925 -41,10273 

-2,185 -12,5 4,331 -16,54 -3,73635 -21,375 0,59465 -37,915 
-3,525 -11,704 1,383 -14,699 -6,02775 -20,01384 -4,64475 -34,71284 
4,664 -11,116 14,617 -15,952 7,97544 -19,00836 22,59244 -34,96036 
3,377 -9,357 11,242 -13,058 5,77467 -16,00047 17,01667 -29,05847 
0,264 -6,545 2,082 -10,458 0,45144 -11,19195 2,53344 -21,64995 
1,382 -8,301 4,151 -14,066 2,36322 -14,19471 6,51422 -28,26071 

-5,991 -9,189 -4,957 -9,7 -10,24461 -15,71319 -15,20161 -25,41319 
-6,579 -8,743 -5,87 -9,302 -11,25009 -14,95053 -17,12009 -24,25253 
-6,809 -8,756 -5,835 -9,757 -11,64339 -14,97276 -17,47839 -24,72976 
-6,665 -9,146 -5,363 -10,569 -11,39715 -15,63966 -16,76015 -26,20866 
-6,745 -9,373 -5,341 -10,995 -11,53395 -16,02783 -16,87495 -27,02283 
-7,103 -9,656 -5,843 -11,101 -12,14613 -16,51176 -17,98913 -27,61276 
-7,641 -9,742 -6,738 -10,685 -13,06611 -16,65882 -19,80411 -27,34382 
-8,001 -9,879 -7,549 -10,304 -13,68171 -16,89309 -21,23071 -27,19709 
0,057 -0,062 0,139 -0,101 0,09747 -0,10602 0,23647 -0,20702 
1,177 -17,846 14,696 -26,348 2,01267 -30,51666 16,70867 -56,86466 
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2,287 -18,767 17,443 -28,193 3,91077 -32,09157 21,35377 -60,28457 
3,343 -19,481 19,937 -29,668 5,71653 -33,31251 25,65353 -62,98051 

-0,048 -16,865 11,698 -24,317 -0,08208 -28,83915 11,61592 -53,15615 
-1,451 -15,991 8,455 -22,312 -2,48121 -27,34461 5,97379 -49,65661 
-3,072 -15,273 5,008 -20,438 -5,25312 -26,11683 -0,24512 -46,55483 
-4,625 -14,534 1,722 -18,58 -7,90875 -24,85314 -6,18675 -43,43314 
-5,879 -13,686 -1,13 -16,688 -10,05309 -23,40306 -11,18309 -40,09106 
-6,774 -12,705 -3,476 -14,752 -11,58354 -21,72555 -15,05954 -36,47755 
0,058 -0,066 0,143 -0,105 0,09918 -0,11286 0,24218 -0,21786 
4,416 -19,877 22,193 -30,631 7,55136 -33,98967 29,74436 -64,62067 
5,626 -19,932 24,284 -31,036 9,62046 -34,08372 33,90446 -65,11972 
6,987 -19,69 26,179 -30,911 11,94777 -33,6699 38,12677 -64,5809 
8,247 -19,109 27,597 -30,207 14,10237 -32,67639 41,69937 -62,88339 
9,212 -18,249 28,314 -28,981 15,75252 -31,20579 44,06652 -60,18679 
9,707 -17,219 28,137 -27,349 16,59897 -29,44449 44,73597 -56,79349 
9,575 -16,18 26,898 -25,485 16,37325 -27,6678 43,27125 -53,1528 
8,698 -15,169 24,498 -23,459 14,87358 -25,93899 39,37158 -49,39799 
7,406 -14,03 21,389 -21,193 12,66426 -23,9913 34,05326 -45,1843 

6,02 -12,685 18,028 -18,683 10,2942 -21,69135 28,3222 -40,37435 
2,061 -7,591 7,864 -10,229 3,52431 -12,98061 11,38831 -23,20961 
0,662 -5,917 4,754 -7,89 1,13202 -10,11807 5,88602 -18,00807 

-0,842 -4,263 1,355 -5,426 -1,43982 -7,28973 -0,08482 -12,71573 
-2,287 -2,916 -1,887 -3,329 -3,91077 -4,98636 -5,79777 -8,31536 
-0,974 -4,697 0,097 -6,88 -1,66554 -8,03187 -1,56854 -14,91187 
0,022 -0,041 0,065 -0,061 0,03762 -0,07011 0,10262 -0,13111 
2,435 -9,915 6,107 -17,406 4,16385 -16,95465 10,27085 -34,36065 

3,52 -11,34 8,082 -20,452 6,0192 -19,3914 14,1012 -39,8434 
4,626 -12,482 10,033 -23,055 7,91046 -21,34422 17,94346 -44,39922 
5,663 -13,205 11,78 -24,953 9,68373 -22,58055 21,46373 -47,53355 
6,487 -13,411 13,079 -25,892 11,09277 -22,93281 24,17177 -48,82481 
6,964 -13,059 13,717 -25,719 11,90844 -22,33089 25,62544 -48,04989 
7,226 -12,069 13,826 -24,369 12,35646 -20,63799 26,18246 -45,00699 
7,496 -10,659 13,826 -22,28 12,81816 -18,22689 26,64416 -40,50689 
7,497 -8,878 13,305 -19,392 12,81987 -15,18138 26,12487 -34,57338 
7,047 -6,964 12,09 -15,975 12,05037 -11,90844 24,14037 -27,88344 
6,042 -5,077 10,094 -12,233 10,33182 -8,68167 20,42582 -20,91467 

2,4 -1,633 3,895 -4,224 4,104 -2,79243 7,999 -7,01643 
4,469 -3,3 7,327 -8,297 7,64199 -5,643 14,96899 -13,94 
2,157 -5,692 4,276 -10,256 3,68847 -9,73332 7,96447 -19,98932 
0,857 -5,454 2,577 -9,177 1,46547 -9,32634 4,04247 -18,50334 

-0,074 -4,718 1,241 -7,517 -0,12654 -8,06778 1,11446 -15,58478 

-0,394 -3,019 0,388 -4,623 -0,67374 -5,16249 -0,28574 -9,78549 
1,573 -8,626 7,837 -11,54 2,68983 -14,75046 10,52683 -26,29046 
2,223 -5,939 7,165 -8,204 3,80133 -10,15569 10,96633 -18,35969 
2,756 -3,252 6,436 -4,977 4,71276 -5,56092 11,14876 -10,53792 
2,345 -1,074 4,468 -2,091 4,00995 -1,83654 8,47795 -3,92754 

-5,304 -8,714 -4,014 -9,397 -9,06984 -14,90094 -13,08384 -24,29794 
-4,788 -7,457 -4,004 -7,85 -8,18748 -12,75147 -12,19148 -20,60147 

-3,89 -5,963 -3,289 -6,302 -6,6519 -10,19673 -9,9409 -16,49873 
-2,684 -4,281 -2,217 -4,556 -4,58964 -7,32051 -6,80664 -11,87651 
-1,391 -2,544 -1,046 -2,74 -2,37861 -4,35024 -3,42461 -7,09024 
-0,335 -1,012 -0,125 -1,12 -0,57285 -1,73052 -0,69785 -2,85052 
-7,187 -10,219 -6,057 -10,864 -12,28977 -17,47449 -18,34677 -28,33849 
-6,513 -8,827 -5,871 -9,186 -11,13723 -15,09417 -17,00823 -24,28017 
-5,412 -7,186 -5,043 -7,386 -9,25452 -12,28806 -14,29752 -19,67406 
-3,953 -5,313 -3,703 -5,446 -6,75963 -9,08523 -10,46263 -14,53123 
-2,339 -3,316 -2,149 -3,414 -3,99969 -5,67036 -6,14869 -9,08436 
-0,868 -1,447 -0,72 -1,523 -1,48428 -2,47437 -2,20428 -3,99737 
3,173 -7,282 9,526 -10,19 5,42583 -12,45222 14,95183 -22,64222 
3,469 -4,947 8,597 -7,322 5,93199 -8,45937 14,52899 -15,78137 
3,557 -2,614 7,388 -4,435 6,08247 -4,46994 13,47047 -8,90494 
2,712 -0,785 4,912 -1,85 4,63752 -1,34235 9,54952 -3,19235 
0,687 -7,405 2,954 -12,208 1,17477 -12,66255 4,12877 -24,87055 

-0,162 -6,634 1,659 -10,524 -0,27702 -11,34414 1,38198 -21,86814 
-0,691 -5,465 0,708 -8,392 -1,18161 -9,34515 -0,47361 -17,73715 
-0,684 -3,371 0,14 -5,04 -1,16964 -5,76441 -1,02964 -10,80441 

      44,73597 -67,3661 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº8 – ESTRUCTURAS    

Universidad de Cantabria 40

10. COMPROBACIONES EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Se han considerado 3 secciones representativas de la estructura, la 126 (Centro luz de 
vano central), la sección 150 (Centro de apoyo) y la sección 174 (0,4L Vano lateral)

10.1 COMPROBACIÓN DEL ELU DE FLEXOTRACCIÓN 

Para la comprobación del ELU de flexotracción se ha utilizado el programa FAGUS, 
adaptando los valores del Eurocódigo a la EHE-08. En todas las secciones la armadura 
necesaria es despreciable frente a la cuantía mínima en losas, 0,18% para barras de B 500 S.  
En la siguiente tabla se muestran los datos introducidos en el programa y la cuantía resultante.

Seccion 126 150 174 

Md+ 48822,4418 -8806,03444 51006,2178 
Md- 20885,8518 -50630,0444 21453,6978 
Nd+ -15628,1 2866,1 0 
Nd- 518,4 13662,1 0 
e0 -0,87 -0,35 -0,87 

0,00567568 0,00587936 0,00578288 
Ap 2*32250 2*32250 2*32250
Cuantía 15498 19620 15498 

 

 

 

 

 

 

10.2 COMPROBACIÓN ELU CORTANTE 

En primer lugar se muestran los esfuerzos cortantes de diseño y los esfuerzos 
concomitantes. 

Sección Vrd(KN) P(KN) Nc(KN) Mc(KN.m) 

126 2508,27815 70202,445 -12231,4 41302,8618
150 3636,34025 72721,8623 5908,5 -37786,9044
174 2018,01796 71528,4328 0 41734,5078

Para calcular la resistencia a cortante se ha asimilado la sección a 8 almas iguales, con 
un espesor de 40cm, correspondiente a la separación entre aligeramientos; y un canto de 1m 
en el caso de las secciones 126 y 174 y 1,2m en el caso de la sección 150. El brazo mecánico z 
se ha obtenido mediante FAGUS simulando las cargas concomitantes. 

La EHE-08 establece las siguientes comprobaciones a realizar:<<
Siendo: = +
A continuación se muestra la hoja de cálculo empleada para el cálculo de estos 

términos, respetando la notación fijada en la EHE-08.

Sección N A K f1cd b0 d Vu1 (KN)

126 82433,845 8,61 9,57419802 1,25 14000 2,16 0,9 1,2 16731,1475
150 66813,3623 10,9 6,12966626 1,25 14000 2,16 1,08 1,5 18841,8462
174 71528,4328 8,61 8,30759963 1,25 14000 2,16 0,9 1,1 16933,0317

Sección z(FAGUS) st  fyd Vsu (KN) 

126 0,55 1,2 0,6 0,001256 434782,609 600,695652 
150 0,49 1,5 0,6 0,001256 434782,609 668,956522 
174 0,58 1,1 0,6 0,001256 434782,609 580,672464 
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Sección  126 150 174 

d 0,9 1,08 0,9 
 1,47140452 1,430331483 1,47140452 

fcv 35 35 35 
b0 2,16 2,16 2,16 
as 0,015498 0,01962 0,015498 
ap 0,0645 0,0645 0,0645 

 0,02 0,02 0,02 
N 82433,845 66813,36226 71528,4328 
A 8,61 10,9 8,61 

 9,57419802 6,129666262 8,30759963 
Mc 41302,8618 37786,90444 41734,5078 
z(FAGUS) 0,55 0,49 0,58 
Vrd 2508,27815 3636,340247 2018,01796 
Nc 12231,4 -5908,5 0 
P 70202,445 72721,86226 71528,4328 
Es 200000 200000 200000 
Ep 190000 190000 190000 

 0,0418847 0,339478939 0,07963845 
 29,2931929 31,37635257 29,5574692 

 1,78247522 1,639784461 1,76336482 
 1,2 1,5 1,1 

 0,54581951 0,877358864 0,4749222 
Vcu(KN) 2167,28165 3088,331912 1710,36238 

 

 

 

 Resumiendo:

 

 

 

Por lo tanto la armadura de cortante queda fijada en 16 barras del 12 cada 60cm en 
las 3 secciones, dado que la separación máxima es de 60cm al ser Vrd<1/5Vu1. 

10.3 COMPROBACIÓN ELU TORSIÓN 

Las secciones de estudio se han asimilado a una sección hueca de 15cm (distancia 
entre el aligeramiento y la fibra superior) de espesor tal y como indica la norma para realizar 
las siguientes verificaciones: <<<

Se han considerado los siguientes esfuerzos de diseño y concomitantes:

Sección Td(KN.m) Mc(KN.m) P(KN) Nc(KN) Vc(KN) 

126 -3453,75 26844,53 70202,445 -9861,5 -2638,55 
150 2602,28 -42574,94 72721,8623 9762,5 3952,76 
175 -2932,95 21563,2 71528,4328 0 -114,72 

A continuación se muestra la hoja de cálculo de las comprobaciones a realizar, 
respetando la notación de la EHE-08:

Sección N A  K f1cd  Ae He  Tu1(KN.m) 

126 80063,945 8,61 9,29894831 1,25 14000 0,75 8,87 0,15 1,2 17176,5369 
150 62959,3623 10,9 5,77608828 1,25 14000 0,75 11,08 0,15 1,5 20135,7692 
174 71528,4328 8,61 8,30759963 1,25 14000 0,75 8,87 0,15 1,1 17383,7952 

Sección Ae At st fyd  Tu2 

126 8,87 0,0000785 0,2 434782,609 1,2 3632,84348 
150 11,08 0,0000785 0,3 434782,609 1,5 3781,65217 
174 8,87 0,0000785 0,225 434782,609 1,1 2960,09469 

Sección Ae Ue Al fyd  Tu3(KN.m) 

126 8,87 25,42 0,0137 434782,609 0,83333333 3464,09309 
150 11,08 24,77 0,0101 434782,609 0,66666667 2619,0635 
174 8,87 25,42 0,0107 434782,609 0,90909091 2951,49007 

Sección Vcu (KN) Vsu (KN) Vu2 (KN) 

126 2167,28165 600,6956522 2767,9773 
150 3088,33191 668,9565217 3757,28843 
174 1710,36238 580,6724638 2291,03485 

Sección Vrd(KN) Vu1(KN) Vu2(KN) 

126 2508,27815 16731,1475 2767,9773 
150 3636,34025 18841,8462 3757,28843 
174 2018,01796 16933,0317 2291,03485 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº8 – ESTRUCTURAS    

Universidad de Cantabria 42

Resumiendo:

Sección Td (KN.m) Tu1(KN.m) Tu2(KN.m) Tu3(KN.m) 

126 3453,75 17176,5369 3632,84348 3464,09309 
150 2602,28 20135,7692 3781,65217 2619,0635 
174 2932,95 17383,7952 2960,09469 2951,49007 

Se ha considerado una armadura transversal de 1 barra del  12 a lo largo del 
perímetro cada 20cm en el caso de la sección 126, cada 22,5cm en el caso de la 174 y cada 
30cm en el caso de la 150. 

En el caso de la armadura longitudinal se analiza en los siguientes subcapítulos.

10.4 INTERACCIÓN ENTRE ESFUERZOS 

Se analizará la interacción entre esfuerzo torsor y flexocompresión; y esfuerzo cortante 
y torsor. 

10.4.1 INTERACCIÓN FLEXOCOMPRESIÓN-TORSIÓN 

Debido a que la cuantía mínima de flexocompresión es superior a la armadura 
longitudinal necesaria en el acero se considera como armadura longitudinal la cuantía mínima 
geométrica de la losa.

10.4.2 INTERACCIÓN CORTANTE-TORSIÓN 

Se considera la fórmula de la EHE-08

( 1) + ( 1) < 1
Vu1 Vd Tu1 Td

16731,1475 2638,55 17176,5369 3453,75 1,81481481 0,08942788
18841,8462 3952,76 20135,7692 2602,28 1,81481481 0,08316597
16933,0317 114,72 17383,7952 2932,95 1,81481481 0,03969236

10.5 ARMADO 

Se resume a continuación la armadura longitudinal

Sección 126 150 174 

A. total 15498 19620 15498 
Perímetro 25,42 24,77 25,42 
Separación 0,25 0,25 0,25 
A. barras 152,419355 198,021801 152,419355 
Barra    

11. PILAS 

11.1 INTRODUCCIÓN 

El puente esta compuesto por 12 pilas de sección cuadrada de 1*1m. Sin embargo, la 
longitud de las pilas varía, siendo de 10m la longitud de las 4 pilas centrales y 7,4m la del 
resto de pilas. La separación entre las pilas en sentido transversal varía linealmente, yendo 
desde los 6 metros a la altura del tablero hasta los 2,5 metros a la altura de la base.

ara el cálculo de las pilas ha sido necesario realizar una serie de simplificaciones. En 
primer lugar la pila se consideraba como un elemento tipo viga en el modelo, cuando son 2 
vigas. Si bien la sección transversal era equivalente, los resultados obtenidos se han 
transformado para adaptarlos a la existencia de 2 vigas. Esa modificación ha consistido  en 
transformar el Mz en un axil de modo que Mz=N*d, siendo d la separación entre las vigas de 
la sección; del mismo modo Mt se ha transformado en un cortante Mt=V*d; y el resto de 
esfuerzos se han dividido entre 2.
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11.2 ESFUERZOS EN LAS PILAS 

 Una vez transformados dichos valores, y añadidos esfuerzos hiperestáticos y la carga 
debida al viento, se consideran los siguientes esfuerzos de diseño. En las tablas se muestra el 
esfuerzo en valor absoluto por pila en cada par de ellas puesto que la estructura es simétrica.

Axil (KN) Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 

 Tablero 10158,3383 16408,0117 15957,195 16011,185 17336,17 11116,8583 
  10269,2255 16633,2585 16056,1882 16110,9727 17569,3425 11241,3491 
  10446,9457 16917,713 16209,13 16264,04 17864,0913 11427,5152 
  10677,4192 17293,1641 16390,3 16445,49 18253,5705 11669,3731 
  11000,3563 17819,4281 16610,4275 16665,855 18800,0625 12006,7969 
  11704,278 18798,092 16886,0914 16941,8914 19812,342 12734,542 
      17304,7967 17361,2567     
 Base     17993,446 18050,614     

Vd (KN) Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 

 Tablero 531,825 223,131667 379,875 385,795 250,548333 547,836667 
  499,784642 190,944075 347,688506 353,618506 218,334925 515,812566 
  468,354435 159,331826 315,928286 321,848286 186,798565 484,448783 
  441,762205 152,17259 284,663095 290,583095 160,03759 457,968359 
  420,6795 191,068875 257,518929 263,438929 175,567625 437,01325 
  402,766 232,765 234,807857 240,732857 217,285 419,326 
      213,790476 219,710476     
 Base     195,467 201,387     

My (KN.m) Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 

 Tablero 1815,18467 1115,42967 1951,045 1951,1 1141,95467 1920,34967 
  1009,64459 861,519587 1446,89112 1447,77612 888,229587 1072,21959 
  494,100453 890,185453 1053,1598 1056,0098 914,060453 529,335453 
  793,540453 1119,48545 735,187755 739,482755 1154,79545 792,015453 
  1445,96459 1433,80459 531,397755 536,892755 1481,38459 1479,08959 
  2063,79467 1825,53967 413,844796 418,864796 1885,46467 2132,75967 
      488,801122 482,506122     
 Base     654,13 645,44     

Como síntesis se consideran los siguientes esfuerzos de diseño en la zona del tablero(s) 
y en la base (i):

 Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 

Mds -1815,18467 -1115,42967 -1951,045 -1951,1 -1141,95467 -1920,34967 
Nds 10183,8883 17243,8617 16260,145 15901,685 17270,47 10711,7083 
Mdi 2063,79467 -1825,53967 654,13 645,44 -1885,46467 2132,75967 
Ndi 11729,828 19633,942 18296,396 17941,114 19746,642 12329,392 

11.3 EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN 

La EHE establece una fórmula en su apartado 43.1.2 para comprobar si existen efectos 
de segundo orden. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, que ha respetado la 
notación fijada en la norma.
traslacionales considerando el EI/L como una viga de sección constante representativa

 Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6 

e1 0,197710708 0,08124877 0,05 0,05132764 0,08944358 0,19096624 
e2 0,20922535 0,09402914 0,15217054 0,15597152 0,09057528 0,21074394 
Nd 11729,828 19633,942 18296,396 17941,114 19746,642 12329,392 
Ac*fcd 23,33333333 23,3333333 23,3333333 23,3333333 23,3333333 23,3333333 
C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
v 0,502706914 0,84145466 0,78413126 0,76890489 0,84628466 0,52840251 
h 1 1 1 1 1 1 

 32,4257172 32,4440133 35,8348299 36,008104 32,5077367 31,7107931 

L=7,4 I L 

Tablero1 1,98 14 
Tablero2 1,01 42 
Pila 0,08333333 7,4 

 0,13610733 
 1,0263881 
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L=10 I L 

Tablero1 1,98 20
Tablero2 1,01 42
Pila 0,08333333 10

 0,13544892
 1,02626432

Pila 1 Pila 2 Pila 3 Pila 4 Pila 5 Pila 6

L 7,4 7,4 10 10 7,4 7,4
1,0263881 1,0263881 1,02626432 1,02626432 1,0263881 1,0263881

Lo 7,595271939 7,59527194 10,2626432 10,2626432 7,59527194 7,59527194
i 0,288675135 0,28867513 0,28867513 0,28867513 0,28867513 0,28867513

26,31079379 26,3107938 35,5508388 35,5508388 26,3107938 26,3107938
2ºOrden FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

11.4 COMPROBACIONES ELU

11.4.1 FLEXOCOMPRESIÓN

Se ha considerado una armadura igual en las cuatro caras. La cuantía de dicha 
armadura se obtiene del siguiente diagrama de interacción:

M-N-Interaction diagramgirder-cross section: QS1

Analysis-Parameters "New analysis parameters", Code: Eurocode ENV/EN
A.Typ Strain Limits Adm.Stress

s.adm

Resistance factors Various parameters
Concrete PT.Steel cu.c cu.b su c s p a

[-] [-]
C 2/0 1 -2,0 -3,5 20,0 1,50 1,15 1,15 1,15 45,00 0
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11.4.2 CORTANTE 

Se ha comprobado  la resistencia a cortante con una hoja de cálculo análoga a la 
utilizada para el tablero para una pila representativa, la pila 4.

Sección Vrd (KN) Vu1 (KN) Vcu (KN) Vsu (KN) Vu2 (KN) 

Pila 4 385,9 4860,03036 640,122929 13,6521739 653,775103 

11.4.3 ARMADO 

 Para el caso de la pila 4, se dispondrán 5 barras del 20 en cada lado, separadas 18cm. 
La armadura de cortante se dispondrá una cuantía mínima de 5 barras del 10 cada 60cm 
uniendo las barras de la armadura longitudinal. 

12. CIMENTACIONES 

Se expone a continuación el cálculo de la cimentación de la estructura en la zona de las 
pilas, no siendo objeto de este estudio el cálculo de los estribos. La cimentación se realizara 
mediante ocho pilotes en cada base de pila distribuidos en dos filas de cuatro. Los pilotes 
están separados un diámetro. El diámetro de los pilotes es de 1,2m. 

El cálculo se ha realizado conforme a lo establecido en la Guía de Cimentaciones en 
Obras de Carretera.

12.1 ESFUERZOS  

12.1.1 ESFUERZO GLOBAL 

Se detalla a continuación las fuerzas máximas y mínimas en cada encepado en 
combinación ELU. 

 Px (KN) Py (KN) Pz (KN) Mx (KN.m) Mz (KN.m) 

p1+ -2088,5 439,6 26910,6 3256,81 605,26 
p1- -12343,9 -442,6 16632,6 -3232,51 -613,49 
p2+ 334,7 419,4 29695,2 3392,27 1,7 
p2- -1403,3 -417 17918,2 -3409,21 -1,4 
p3+ 12978,7 430,2 26299 3169,88 633,14 
p3- 2371,8 -433,3 16192 -3145,08 -624,52 

12.1.2 ESFUERZOS POR PILOTE  

A partir de las fórmulas fijadas en la Guía de Cimentaciones se han determinado los 
esfuerzos de diseño en cada pilote:
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Encepado 1     

N (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 
1,2 3160,27438 3295,97479 3431,67521 3567,37563 

-1,2 3160,27438 3295,97479 3431,67521 3567,37563 
Hx (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 

1,2 -1576,32935 -1554,10145 -1531,87355 -1509,64565 
-1,2 -1576,32935 -1554,10145 -1531,87355 -1509,64565 

Hy (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 
1,2 -44,2110507 -44,2110507 -44,2110507 -44,2110507 

-1,2 -66,4389493 -66,4389493 -66,4389493 -66,4389493 
H (KN)     
 1576,94922 1554,73018 1532,5114 1510,29289 
 1577,72886 1555,52096 1533,31364 1511,10692 

Encepado 2     

N (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 
1,2 3924,97563 3782,92521 3640,87479 3498,82438 

-1,2 3924,97563 3782,92521 3640,87479 3498,82438 
Hx (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 

1,2 -175,320109 -175,381703 -175,443297 -175,504891 
-1,2 -175,320109 -175,381703 -175,443297 -175,504891 

Hy (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 
1,2 52,3942029 52,3942029 52,3942029 52,3942029 

-1,2 52,4557971 52,4557971 52,4557971 52,4557971 
H (KN)     
 182,981674 183,04069 183,099708 183,158727 
 182,99932 183,05833 183,117343 183,176356 

Encepado 3     

N (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 
1,2 3483,9425 3352,8975 3221,8525 3090,8075 

-1,2 3483,9425 3352,8975 3221,8525 3090,8075 
Hx (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 

1,2 1656,74728 1633,80743 1610,86757 1587,92772 
-1,2 1656,74728 1633,80743 1610,86757 1587,92772 

Hy (KN) -3,6 -1,2 1,2 3,6 
1,2 -65,6324275 -65,6324275 -65,6324275 -65,6324275 

-1,2 -42,6925725 -42,6925725 -42,6925725 -42,6925725 
H (KN)     
 1658,04679 1635,12517 1612,20407 1589,2835 
 1657,29726 1634,36513 1611,43321 1588,50152 

12.2 CÁLCULO DE PILOTES 

12.2.1 METODOLOGÍA 

Los pilotes han sido calculados conforme a la Guía de cimentaciones. 

En el caso de rocas se ha considerado una resistencia por punta:= 2
O lo que es igual: = 2
Siendo:

df: factor de empotramiento 1+0,4D
1: Factor dependiente del tipo de roca. En calizas margosas 0,6. 
2: Factor dependiente de grado de meteorización. 

3:
( )

qu: Resistencia a compresión simple. 

Se ha considerado una resistencia por fuste
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= 0,1
En el caso de suelos, la resistencia por fuste considerada es:= ( ) ´
Siendo:

K0´ : Tensión efectiva media en el tramo considerado

Por otra parte, se ha dimensionado en-Estado Límite Último, con un factor de 
seguridad de 2,2. 

12.2.2 GEOMETRÍA 

Se muestra a continuación las características geométricas de los pilotes consideradas 
para el caso de pilote aislado y para el caso de efecto grupo

Pilote  

Diámetro (m) 1,25 
Perímetro (m) 3,76991118 
Área (m2) 1,13097336 

Efecto grupo 

Perímetro (m) 24 
Area (m2) 30,24 

12.2.3 PILA 1 

 

Roca Pv 1 2 RQD 3 qu df Rp(Mpa) Rf(Mpa) 

Roca 1,089954127 0,6 0,5 30% 0,54772256 44 2 4,35981651 0,21799083 

 

Suelo   L Rf(KPa) 

Falla 0,3 12 33 9,9 

 

Pilote Falla Roca Roca  Total F 

L (m) 33 3 Base   
R (KN) 1231,629984 2465,41815 4930,83631 8627,88444 2,41855228 

Efecto grupo Falla Roca Roca Total F 

L (m) 33 2,4 Base   
R (KN) 7840,8 12556,2715 65920,4256 86317,4972 3,02454473 

12.2.4 PILA 2 

 

Roca Pv 1 2 RQD 3 qu df Rp(Mpa) Rf(Mpa) 

R1 0,889943818 0,6 0,5 20 0,4472136 44 1 1,77988764 0,17798876 
R2 1,258570618 0,6 0,5 40 0,63245553 44 1,8 4,53085422 0,25171412 

 

Suelo   L Rf(KPa) 

R. alterada 0,3 12 3,35 2,01 

 

Pilote R.a R1 R2 R2 Total F 

L (m) 1,9 4,2 2,4 Base   
R (KN) 14,39729081 2818,20769 2277,45574 5124,2754 10234,3361 2,60749036 
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Efecto grupo R.a R1 R2 R2 Total F 

L (m) 1,9 4,2 2,4 Base   
R (KN) 91,656 17941,2674 14498,7335 76118,351 108650,008 3,46021282 

12.2.5 PILA 3

Roca Pv 1 2 RQD 3 qu df Rp(Mpa) Rf(Mpa) 

R1 1,089954127 0,6 0,5 30 0,54772256 44 1 2,17990825 0,21799083
R2 0,889943818 0,6 0,5 20 0,4472136 44 1,4 2,49184269 0,17798876
R3 2,491842692 0,6 0,7 80 0,89442719 44 1 4,98368538 0,49836854

Pilote R1 Falla R2 R2 Total F 

L (m) 6 1 1,5 Base   
R (KN) 4930,836307 0 1006,50275 2818,20769 8755,54674 2,51311459 

Efecto Grupo R1 R2 R2 Total F 

L (m) 4,2 1,5 Base  
R (KN) 21973,47521 6407,59549 53823,8021 82204,8728 2,94941983 

12.3. ARMADO DEL ENCEPADO 

Para armar el encepado se ha propuesto un modelo de bielas y tirantes que se describe 
a continuación.

12.3.1. MODELO DE BIELAS Y TIRANTES 

Los nudos de la base se corresponden con cada uno de los pilotes. Estos se encuentran 
unidos mediante tirantes longitudinales (en azul) y tirantes transversales (en verde). De cada 
uno de estos nudos parte una biela hacia los dos nudos superiores. Estos dos nudos superiores 
se corresponden con el centro de las dos mitades en las que se ha dividido la base de la pila. 
Es decir, la pila tiene una base de 3m de anchura y los nudos se encuentran a +0,75 y -0,75 del 
centro de gravedad de la base. La altura varía en función de la geometría, considerada igual a 
0,9*0,85h siendo h la altura del encepado. 
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12.3.2 METODOLOGÍA 

En primer lugar se han hallado los esfuerzos en la estructura supuesta isostática. La 
biela resiste el esfuerzo vertical generado por el pilote. Y esta biela es a su vez es la que 
genera los esfuerzos en los tirantes para compensar los esfuerzos horizontales. 

Las bielas se han verificado considerando el área de los pilotes en el plano horizontal y 
considerando elipses de radio 1,2 en las bielas inclinadas. En todos los casos se han 
comprobado que los nudos se verifican ampliamente debido al tope estructural impuesto en 
los pilotes de 5MPa y por lo tanto, si el límite es 3,3*fcd por ser un estado de tensiones 
triaxial , el margen es muy amplio. En el caso de los nudos con tirantes, los de la base, el 
límite es 0,6fcd que también es mucho mayor a 5. 

El área correspondiente a los tirantes principales se obtiene considerando una 
resistencia de 400MPa. El área correspondiente a la armadura longitudinal y transversal 
secundaria se ha considerado ¼ de área total. En el caso de la armadura secundaria de cortante 
se considera que ha de resistir una fuerza de Nd/(1.5*n) siendo n el número de pilotes. 

12.3.3. ENCEPADO 1 

Se ha considerado una altura de 1,6m.

Esfuerzos (en KN):

 1 2 3 4 

E. Pilotes 3567,37563 3431,67521 3431,67521 3567,37563 
Biela 7762,91721 4396,83386 4396,83386 7762,91721 
Tdx 4544,14666 1515,39275 1515,39275 4544,14666 
Tdyl 6354,38783 965,158652 965,158652 6354,38783 
Tdy 6354,38783 7319,54648 7319,54648 6354,38783 

Armado (en mm2):

L=longitudinal; T=transversal; P=principal; S=secundaria; C=cortante

 Asd n D Ab n D Ab At 

Alp 18298,8662 18 32 804,247719 9 25 490,873852 18894,3236 
Als 4574,71655 8 32 804,247719    6433,98175 
Atp1 11360,3666 9 32 804,247719 9 25 490,873852 11656,0941 
Atp2 3788,48188 8 25 490,873852    3926,99082 
Ats 2840,09166 8 25 490,873852    3926,99082 
Ac 5606,375 18 20 314,159265    5654,86678 

12.3.4. ENCEPADO 2 

Se ha considerado una altura de 1,8m.

Esfuerzos (en KN):

 1 2 3 4 

E. Pilotes 3924,97563 3782,92521 3782,92521 3924,97563 
Biela 7802,10609 4643,83067 4643,83067 7802,10609 
Tdx 4237,13178 1557,43607 1557,43607 4237,13178 
Tdyl 6214,54474 945,731302 945,731302 6214,54474 
Tdy 6214,54474 7160,27604 7160,27604 6214,54474 

Armado (en mm2):

L=longitudinal; T=transversal; P=principal; S=secundaria; C=cortante

 Asd n D Ab n D Ab At 

Alp 17900,6901 18 32 804,247719 9 25 490,873852 18894,3236 
Als 4475,17253 8 32 804,247719 6433,98175 
Atp1 10592,8294 9 32 804,247719 9 25 490,873852 11656,0941 
Atp2 3893,59018 8 25 490,873852 3926,99082 
Ats 2648,20736 8 25 490,873852 3926,99082 
Ac 6186,5 20 20 314,159265 6283,18531 

 

12.3.5. ENCEPADO 3 

Se ha considerado una altura de 1,6m.

Esfuerzos (en KN):

 1 2 3 4 

E. Pilotes 3483,9425 3352,8975 3352,8975 3483,9425 
Biela 7581,35953 4295,89992 4295,89992 7581,35953 
Tdx 4437,86899 1480,60532 1480,60532 4437,86899 
Tdyl 6205,77258 943,002422 943,002422 6205,77258 
Tdy 6205,77258 7148,775 7148,775 6205,77258 

Armado (en mm2):

L=longitudinal; T=transversal; P=principal; S=secundaria; C=cortante
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 Asd n D Ab n D Ab At 

Alp 17871,9375 18 32 804,247719 9 25 490,873852 18894,3236 
Als 4467,98438 8 32 804,247719 6433,98175 
Atp1 11094,6725 9 32 804,247719 9 25 490,873852 11656,0941 
Atp2 3701,5133 8 25 490,873852 3926,99082 
Ats 2773,66812 8 25 490,873852 3926,99082 
Ac 5478,95833 18 20 314,159265 5654,86678 

12.3.6. ARMADURA DE PIEL 

del plano inferior. En el caso de los lados se consideran las barras separadas 15cm.

13. NOTA DE CÁLCULO DEL PROGRAMA SOFISTK 

Se adjunta la nota de cálculo del programa SOFISTIK para completar el presente 
anejo. 
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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. 

En este documento se obtendrán los volúmenes de material necesarios para la formación de los 
terraplenes, y el volumen de material sobrante para la formación de vertederos. 

2. SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

2.1. SECCIÓN EN RECTA 

La sección transversal está formada por una plataforma de 10 m. de ancho que consta de 2 
carriles de 3.5 m. y dos arcenes de 1.5m. A esto habrá que añadir la disposición de cunetas. 

2.2. SECCIÓN EN CURVA 

En curva la sección transversal adoptará una pendiente transversal en la superficie de rodadura 
igual al peralte correspondiente al radio de la curva en planta, según los valores indicados en el cuadro 6 
de la Instrucción 3.1-IC de trazado de carreteras. Las capas inferiores tomarán una pendiente transversal 
igual a la de la calzada. La pendiente transversal de los arcenes en curva será la misma que en la 
calzada.  

La transición del bombeo en recta al peralte en curva se realiza por giro alrededor del eje de la 
calzada, según se indica en la Instrucción 3.1-IC. 

 

3. RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Teniendo en cuenta los taludes utilizados de desmonte y terraplén, el resultado global del 
movimiento de tierras es el siguiente: 

 

TERRAPLÉN 30534.90 

DESMONTE 423.78 

PRESTAMOS NECESARIOS 30111.12 

 

 

4. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

Se adjunta una tabla con los volúmenes de desmonte y terraplén, así como el diagrama de 
compensación de tierras. Debido a que los primeros 204  metros son sobre viaducto la tabla comienza en 
dicho punto. 

4.1.   TABLA 
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P.K. 
Área de desmonte 

(metros 
cuadrados) 

Volumen de 
desmonte 

(metros cúbicos) 

Volumen 
reutilizable 

(metros cúbicos) 

Área de terraplén 
(metros 

cuadrados) 

Volumen de 
terraplén 

(metros cúbicos) 

Vol. desmonte 
acumul. (metros 

cúbicos) 

Vol. reutilizable 
acumul. (metros 

cúbicos) 

Vol. terraplén 
acumul. (metros 

cúbicos) 

Vol. neto 
acumul. (pies 

cúbicos)  

0+220.000 0.04 0.00 0.00 200.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+240.000 0.05 0.90 0.90 185.65 3858.87 0.90 0.90 3858.87 -3857.97 

0+260.000 0.00 0.53 0.53 175.51 3614.18 1.43 1.43 7473.05 -7471.62 

0+280.000 0.00 0.02 0.02 164.16 3400.82 1.45 1.45 10873.87 -10872.42 

0+300.000 0.00 0.00 0.00 153.31 3179.31 1.45 1.45 14053.17 -14051.72 

0+320.000 0.00 0.00 0.00 141.01 2946.53 1.45 1.45 16999.70 -16998.25 

0+340.000 1.83 17.05 17.05 118.96 2601.31 18.50 18.50 19601.02 -19582.52 

0+360.000 4.61 60.07 60.07 92.18 2113.12 78.57 78.57 21714.14 -21635.57 

0+380.000 4.97 89.80 89.80 64.41 1565.11 168.37 168.37 23279.25 -23110.88 

0+400.000 0.06 47.88 47.88 64.21 1281.25 216.25 216.25 24560.50 -24344.25 

0+420.000 0.00 0.60 0.60 47.37 1112.83 216.86 216.86 25673.34 -25456.48 

0+440.000 1.03 10.28 10.28 27.34 747.11 227.13 227.13 26420.45 -26193.31 

0+460.000 2.13 31.55 31.55 58.36 857.02 258.68 258.68 27277.46 -27018.78 

0+480.000 1.47 35.95 35.95 57.47 1158.25 294.63 294.63 28435.71 -28141.08 

0+500.000 2.41 38.62 38.62 18.05 753.81 333.25 333.25 29189.52 -28856.26 

0+520.000 1.04 33.06 33.06 12.41 305.65 366.31 366.31 29495.17 -29128.85 

0+540.000 0.29 12.59 12.59 7.04 195.65 378.90 378.90 29690.82 -29311.92 

0+560.000 2.16 23.75 23.75 4.32 115.05 402.65 402.65 29805.87 -29403.23 

0+580.000 0.00 21.13 21.13 31.15 355.98 423.78 423.78 30161.85 -29738.07 

0+600.000 0.00 0.00 0.00 6.13 373.05 423.78 423.78 30534.90 -30111.12 
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1. INTRODUCCIÓN.

El objeto del presente anejo es definir la sección estructural de firme 

correspondiente al Proyecto de Construcción de la “Nuevo Tramo de la CA-144, Boo 

de Guarnizo - Cianca , P.K. 0,606 al P.K. 0,000. Tramo: Enlace de la Cerrada – Boo 

de Guarnizo”. Dicho tramo posee una longitud total de  606,36 m.

Para la definición de las secciones tipo se han seguido las prescripciones 

recogidas en la normativa vigente: Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” de 

Diciembre de 2003 y Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004 “Firmes y 

Pavimentos. Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 

Puentes PG-3”..

A continuación se presenta el estudio que ha llevado a la elección de las 

secciones tipo para éste tramo de carretera, así como de los materiales a emplear.

2. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO.

El dimensionamiento y diseño de una sección de firme está en función de la 

categoría de la explanada y del tráfico de vehículos pesados.

2.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO.

Para determinar la categoría de tráfico a la que pertenece éste tramo de carretera, se 

basa en los antecedentes recopilados de fuentes documentales tales como la IMD 
(Intensidad Media Diaria) estimada en el anejo de Planeamiento y Tráfico a partir de 

la campaña de toma de datos realizada en el año 2003 y del porcentaje de vehículos 

pesados. Con estos datos se calcula la IMDp (Intensidad Media Diaria de vehículos 

Pesados) y se obtiene directamente la categoría de tráfico según las tablas 1A y 1B de 

la Norma 6.1-IC “ Secciones de firme”.

CATEGORÍA DE TRÁFICO 
PESADO IMDp

T00 IMDp > 4.000
T0 3.999 – 2.000
T1 1.999 – 800
T2 799 – 200
T31 199 - 100
T32 99 - 50
T41 49 - 25
T42 IMDp < 25

Tronco:

Se calcula la intensidad media diaria de vehículos pesados considerando la 

semejanza del tramo en estudio a un polígono industrial y teniendo en cuenta siempre 

la seguridad se establece por ende, un porcentaje medio de vehículos pesados a lo 

largo del año del 18 %, concluyendo que la opción analizada es de 1217 vehículos / 

año.

Por último, según la Norma 6.1-IC “ Secciones de firme” el volumen de tráfico 

pesado adoptado para el tronco del tramo de carretera correspondería a la categoría T1

para la vía proyectada.

2.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA (E2).

Según el “estudio geológico-geotécnico” del presente Proyecto, en los 

desmontes y fondos de excavación corresponden a suelos tolerables (S0).

Se ha considerado por tanto, a la hora de definir los materiales de la explanada 

que en todo momento el suelo es tolerable.

A continuación expone el tipo de explanada que se adoptará para el vial 

proyectado.
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Tronco:

En la totalidad del tronco existe un nivel del tráfico pesado igual o inferior a T1,
por ende la categoría de la explanada E2 se considera suficiente.

De acuerdo a la experiencia en obras similares en zonas próximas a la zona de 
actuación de este proyecto y atendiendo a criterios económicos y técnicos, para las 
explanadas con suelo tolerable, se ha elegido la explanada con categoría E2 
(EV2>120MPa), compuesta por la siguiente capa:
50 cm de Zahorra Artificial
Esta estructura se mantendrá durante todo el trayecto, a excepción del firme situado 
sobre la estructura.

Para efectos de aplicación de la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” según 

artículo 331del PG-3, serán asimilables a suelos tipo 3 las obras de relleno, tales como 

pedraplenes.

3. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRME.

Las secciones de firme se han elegido adoptando como referencia la Norma 6.1-

IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003 y Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo 

de 2004 “Firmes y Pavimentos. Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carretera y Puentes PG-3” y atendiendo a criterios técnicos y económicos.

La impermeabilidad que debe tener el firme para proteger la explanada se 

garantiza mediante la capa intermedia.

La sección proyectada corresponde con la 121 considerada en el PG-3, en la 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme” por lo que cumple con las exigencias estructurales 

para la categoría de tráfico pesado en función de la categoría de la explanada 

proyectada, y resulta de calidad y capacidad portante suficiente y necesaria.

La elección de la solución propuesta se basa en un criterio de homogeneidad con 

otros viales ya en servicio en la zona de actuación (con resultados satisfactorios) y la 

disponibilidad de los materiales propuestos.

Se describen a continuación las diferentes secciones estructurales de firme 

proyectadas:

3.1. TRONCO.

Se ha elegido la misma sección estructural de firme para todo el trayecto, 

exceptuando la sección situada sobre la estructura. Toda la estructura tiene una 

categoría del tráfico pesado T1, en ella se proyecta una sección estructural de firme 

compuesta por 30 cm de mezclas bituminosas en caliente sobre una subbase de 20 cm 

de zahorra artificial dispuesta sobre una explanada conformada de 50cm de pedraplén, 

cuya totalidad del volumen necesario, será abastecido por canteras externas aledañas al 

trazado.

La sección proyectada en calzada estará compuesta por las siguientes capas:

4 cm de mezcla bituminosa drenante como capa de  rodadura.
8 cm de mezcla bituminosa en caliente densa y 8 cm de mezcla bituminosa gruesa como 
capa intermedia.
10 cm de grava como base.
20 cm de zahorra de subbase.
5 cm de zahorra capa de regularización 

Que componen 20 cm de Mezcla Bituminosa y 35 cm de Zahorra Artificial.

La sección en los arcenes estará compuesta por las mismas capas que en la 

calzada, dado que la anchura de los mismos es siempre de 1,50 m y atendiendo a 

criterios constructivos y de funcionalidad de la vía.
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La sección proyectada en berma estará constituida por las siguientes capas:

55 cm. de capa de material impermeable. 
5 cm. de capa de zahorra artificial. 

El tipo de sección de firme escogida no requiere ningún tipo de tratamiento entre 

capas o impermeabilización. Sin embargo como medida de seguridad entre la capa de 

rodadura discontinua y la capa intermedia se dispondrá un riego de adherencia 

modificado con elastómeros, entre el resto de capas bituminosas se dispondrá un riego 

de adherencia, y entre una bituminosa y una granular un riego de imprimación.

3.2. ESTRUCTURA.

En general sobre la estructura proyectada se dispondrá una sección de mezclas 

bituminosas en caliente directamente sobre el tablero. Sobre éste último se aplicará una 

capa de impermeabilización y adherencia. Se describen a continuación las secciones 

definidas:

Capa de rodadura de 3cm de MBC discontinua tipo F-10.
Capa de base de 5 cm. de MBC semidensa tipo D-20.
Capa de impermeabilización y adherencia de 3 mm de espesor. 

A continuación se adjuntan una tabla resumen y los planos de las diferentes 

secciones anteriormente definidas así como el ramal correspondiente a cada sección 

tipo.

  Categoria Trafico Propuesto Firmes Explanada Pedraplen Seccion Firme 

Tronco Tronco T1 E2 50 cm Zahorra  30 cm de 
Mezcla 
Bituminosa y 25 
cm de Zahorra 
Natural 

 Arcen T1 E2 50 cm Zahorra  30 cm de 
Mezcla 
Bituminosa y 25 
cm de Zahorra 
Natural 

Estructura Tronco T1  Hormigón 8 cm de Mezcla 
Bituminosa  

 Arcen T1  Hormigón 8 cm de Mezcla 
Bituminosa 
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4. DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE LAS SECCIONES TIPO 
ELEGIDAS.

4.1. MEZCLAS BITUMINOSAS.

Para la determinación de los tipos de mezclas que se van a utilizar en cada capa, se ha 

seguido como referencia la tabla 6 de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, así como los 

artículos 542 y 543 de la Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004 “Firmes y 

Pavimentos. Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes 

PG-3”..

CAPA TIPO DE ESPESOR (cm.) ESPESOR (cm.)
MEZCLA Norma 6.1-IC FOM/891/2004

Rodadura discontinua F-10 3 4 - 5
Rodadura semidensa S-12 5-6 4 - 5
Intermedia semidensa S-20 5 - 10 5 – 10

Intermedia densa D-20
Base G-20 7 - 15 7 - 15

Tronco:

La capa de rodadura será de tipo discontinuo, con mezcla del tipo F-10. La densidad de 

esta mezcla es de aproximadamente 2.1 Tn/m3 .

La capa de intermedia densa será con mezcla bituminosa en caliente del tipo D-20. Es 

una mezcla cerrada, se garantiza la impermeabilidad necesaria para proteger las capas 

inferiores. La densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2.49 Tn/m3 .

Para la capa intermedia se ha elegido la mezcla semidensa en caliente de tipo S-20. La 

densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2.47 Tn/m3

En el capa de base se utilizará un tipo de mezcla gruesa de tipo G-20, con curvas 

granulométricas que empiezan a alejarse sensiblemente de la máxima compacidad, y 

especialmente indicada para mezclas de base por su bajo contenido en fíller y betún. Aunque 

menos impermeables son menos críticas frente a fenómenos de deformación plástica. La 

densidad de esta mezcla es de aproximadamente 2.45 Tn/m3.

4.2. BETÚN ASFÁLTICO.

La elección del tipo de betún asfáltico depende de la capa de mezcla, de la categoría del 

tráfico y de la zona térmica estival. Según la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” la zona 

de proyecto se encuentra en una zona térmica estival media, por lo que para categorías de 

tráfico pesado T1 y T41, según de la Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004 “Firmes y 

Pavimentos. Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes 

PG-3”, Según la tabla 542.1 se adopta un betún de penetración de tipo B60/70 en capa de base 

e intermedia y betún modificado BM-3b para capa de rodadura.

Las dotaciones para cada una de las capas componentes de la sección de firme serán las 

siguientes:

� Capa de rodadura modificado: 5% en peso

� Capa intermedia (betún B 60/70): 4.75% en peso

� Capa de base (betún B 60/70): 4.25% en peso

4.3. FÍLLER.

Según la tabla 542.7 de la Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004 “Firmes y 

Pavimentos. Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes 

PG-3”, las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación para las categorías de tráfico 

presente en este proyecto son las siguientes:
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4.4. RELACIÓN PONDERAL FÍLLER-BETÚN.

La relación ponderal filler-betún para las mezclas D-20 y G-20 se deduce de la tabla 

542.11 de la Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004 “Firmes y Pavimentos. Pliego de 

prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3” (zona térmica 

estival media y tráfico pesado T00 a T2):

CAPA RELACIÓN FILLER - BETÚN
Rodadura 1,3

Intermedia 1,2
Base 1,1

Para el caso de la mezcla discontinua F-10 la relación fíller-betún debe estar 

comprendida entre 1,3 y 1,5, adoptándose en este caso un valor de 1,4.

4.5. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN ADHERENCIA Y CURADO.

Riegos de imprimación

Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá 
efectuarse previamente un riego de imprimación. El riego consistirá en la extensión de ligante 
hidrocarbonato de emulsión tipo ECI con una dotación suficiente para absorber la capa que se 

imprima en un periodo de 24 horas, con un mínimo de 1kg/m2. En aquellos casos en que se 
prevea un tráfico sobre este riego se extenderá un árido de cobertura con granulometría 
adecuada y dotación de 6 l/m2., si bien en las secciones proyectadas no se aplicará este tipo de 
riego por no presentarse en principio el caso al que corresponde su aplicación.

Riegos de adherencia

Entre las distintas capas de mezclas bituminosas, se extenderá un riego de adherencia 

con emulsión catiónica ECR-1 y una dotación mínima de 0,5 kg/m2. Bajo la capa de rodadura 

F-10 el riego de adherencia modificado se realizará con emulsión catiónica ECR-2 m y una 

dotación mínima de 0,8 kg/m2.

Riegos de curado

Sobre una capa de material granular tratada con conglomerantes hidráulicos, se 

dispondrá un riego de curado ECR-1 con una dotación mínima 0,5 kg/m2 según las 

prescripciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

4.6. OTROS MATERIALES UTILIZADOS.

Las condiciones técnicas y físicas de la zahorra artificial, pedraplén, suelo seleccionado 

y resto de materiales que pudieran utilizarse durante el desarrollo de la obra se regirán por los 

artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), 

modificado por la Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo.

Categoría de Tráfico Pesado Capa Rodadura Capa Intermedia Capa Base
T1 100% 100% 50%

T41 ---- ---- ----
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1.  INTRODUCCIÓN  

Se hace necesario replantear toda la longitud de la carretera objeto de actuación, ya que la entidad de 
las obras proyectadas así lo requieren.

Una vez replanteado el eje se replantea el resto de los puntos dando anchos a partir del eje.

Como ayuda se acompaña de las coordenadas U.T.M. cada 20 m. del eje de la carretera definida.

2.   REPLANTEO EN PLANTA 

Nombre de alineación: Carretera planta 

Descripción: 

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000,00, fin: 0+606,40 

Incremento de P.K.: 20,00 

P.K. Ordenada Abscisa 
Orientación de 
tangente 

0+000,00 4.806.956,9829m 432.410,5612m S32° 12' 53"O 

0+020,00 4.806.940,0617m 432.399,8993m S32° 12' 53"O 

0+040,00 4.806.923,1406m 432.389,2374m S32° 12' 53"O 

0+060,00 4.806.906,2195m 432.378,5755m S32° 12' 53"O 

0+080,00 4.806.889,2984m 432.367,9136m S32° 12' 53"O 

0+100,00 4.806.872,3773m 432.357,2517m S32° 12' 53"O 

0+120,00 4.806.855,4562m 432.346,5899m S32° 12' 53"O 

0+140,00 4.806.838,5350m 432.335,9280m S32° 12' 53"O 

0+160,00 4.806.821,6139m 432.325,2661m S32° 12' 53"O 

0+180,00 4.806.804,6355m 432.314,6962m S31° 14' 10"O 

0+200,00 4.806.787,2906m 432.304,7437m S28° 05' 52"O 

0+220,00 4.806.769,3095m 432.295,9978m S23° 46' 34"O 

0+240,00 4.806.750,7201m 432.288,6325m S19° 27' 06"O 

0+260,00 4.806.731,6284m 432.282,6899m S15° 07' 39"O 

0+280,00 4.806.712,1429m 432.278,2037m S10° 48' 12"O 

0+300,00 4.806.692,3746m 432.275,1994m S6° 28' 45"O 

0+320,00 4.806.672,4361m 432.273,6943m S2° 09' 18"O 

0+340,00 4.806.652,4409m 432.273,6968m S2° 10' 09"E 

0+360,00 4.806.632,5027m 432.275,2069m S6° 29' 36"E 

0+380,00 4.806.612,7352m 432.278,2161m S10° 49' 04"E 

0+400,00 4.806.593,2317m 432.282,6305m S14° 20' 56"E 

0+420,00 4.806.573,9342m 432.287,8825m S15° 44' 25"E 

0+440,00 4.806.554,6862m 432.293,3152m S15° 45' 45"E 

0+460,00 4.806.535,4383m 432.298,7482m S15° 45' 45"E 

0+480,00 4.806.516,1841m 432.304,1592m S15° 24' 52"E 

0+500,00 4.806.496,8173m 432.309,1463m S13° 06' 22"E 

0+520,00 4.806.477,1970m 432.313,0017m S8° 59' 02"E 

0+540,00 4.806.457,3433m 432.315,3768m S4° 39' 35"E 

0+560,00 4.806.437,3670m 432.316,2482m S0° 20' 08"E 

0+580,00 4.806.417,3775m 432.315,7023m S3° 06' 50"O 

0+600,00 4.806.397,4253m 432.314,3270m S4° 24' 44"O 

0+606,40 4.806.391,0444m 432.313,8336m S4° 25' 23"O 
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3.  REPLANTEO EN ALZADO 
Alineación vertical: Perfil 
Descripción: 
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000,11, fin: 0+606,40 
Incremento de P.K: 20,00 

P.K. Elevación 
Porcentaje de pendiente 
(%) Ubicación 

0+020,11 15,594m     
0+040,11 15,194m -2,00%   
0+060,11 14,794m -2,00%   
0+080,11 14,393m -2,00%   
0+100,11 13,993m -2,00%   
0+120,11 13,593m -2,00%   
0+140,11 13,193m -2,00%   
0+160,11 12,793m -2,00%   
0+180,11 12,393m -2,00%   
0+200,11 11,993m -2,00%   
0+220,11 11,593m -2,00%   
0+232,37 11,348m -2,00% PAV 
0+240,11 11,196m -1,95%   
0+249,75 11,018m -1,85% Cóncavo 
0+260,11 10,839m -1,73%   
0+267,12 10,725m -1,62% PTV 
0+280,11 10,520m -1,58%   
0+300,11 10,204m -1,58%   
0+320,11 9,887m -1,58%   
0+340,11 9,571m -1,58%   
0+360,11 9,255m -1,58%   
0+380,11 8,939m -1,58%   
0+400,11 8,623m -1,58%   
0+420,11 8,306m -1,58%   
0+440,11 7,990m -1,58%   
0+460,11 7,674m -1,58%   
0+480,11 7,358m -1,58%   
0+500,11 7,041m -1,58%   
0+520,11 6,725m -1,58%   
0+540,11 6,409m -1,58%   
0+560,11 6,093m -1,58%   
0+580,11 5,777m -1,58%   

0+600,11 5,460m -1,58%   
0+606,40 5,361m -1,58% VAV 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

B 

Puentes, viaductos y 
grandes estructuras 

3 

De hormigón 
pretensado 

 

e 

 

1.  INTRODUCCIÓN. 
 

Se presenta a continuación la clasificación del contratista obtenidas de acuerdo a lo 

establecido en la legislación vigente, según se detalla en su correspondiente apartado. 

 

2.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 

Se propone a continuación la Clasificación del Contratista correspondiente a las 

características de las obras proyectadas, según la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las 

Administraciones Públicas y la Orden Ministerial (Ministerio de Economía y Hacienda) de 28 de 

junio de 1991 (BOE 24 de julio), que modifica la O.M. de 28 de marzo de 1968. 
 

El número de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y que el importe parcial de 

cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total del contrato. En el siguiente resumen 

de presupuesto se señalan los capítulos que superan dicho porcentaje: 

 

 

A la vista del resumen de presupuesto, se aconsejan las siguientes categorías para los 
correspondientes grupos y subgrupos. 

CAPÍTULO    RESUMEN                                                                                               IMPORTE (€) % 

 1 EXPLANACIONES ..........................................................................................................................................................  487.319,66 17,96 

 2 FIRMES ...........................................................................................................................................................................  183.064,38 6,75 

 3 PUENTE ..........................................................................................................................................................................  2.013.615,59 74,23 

 4 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  14.619,30 0,54 

 5 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA ...................................................................................................................................  14.045,29 0,52 

  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  3.809.123,10 € 
 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº 13 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº13 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº 13 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria      2 

INDICE 

1. Introducción. ................................................................................................................................ 3 

2. Coste de la mano de obra. ............................................................................................................ 3 

3. Coste de la maquinaria. ................................................................................................................ 6 

4. Coste de los materiales. ................................................................................................................ 6 

5. Precios descompuestos. ............................................................................................................... 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  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº 13 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria     3 

 
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. 

Dado que a fecha de confección de la presente revisión de la Base de Precios, no ha sido 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria la Revisión Salarial del Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción y Obras Públicas de Cantabria para el año 2.007, para el cálculo del coste de la mano de 
obra se ha tomado de base lo correspondiente a la revisión salarial del año 2.006, incrementándose el 
coste final de la misma en un 3.5%. 

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 x A +B 

Siendo: 

C = expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

K = coeficiente que se toma 1,4295 como resultado de: 

K (Seguridad Social) % 

CONTINGENCIAS GENERALES 28,30 

DESEMPLEO 7,05 

FONDO GARANTÍA SALARIAL 0,20 

FORMACIÓN PROFESIONAL 0,70 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF 6,70 

TOTAL 42,95 

 

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 de 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 como 
una antigüedad media de 6 meses (183 días) aplicándose, por tanto la indemnización correspondiente a 
contratos de duración inferior a 365 días y, aplicándose únicamente a las categorías inferiores (Nivel IX 
y posteriores). Dichas cantidades para el año 2.006 se fijan en las siguientes: 

CATEGORÍA €/DÍA 

IX.- OFICIAL 2ª 2,89 

X.- AYUDANTE 2,83 

XI.- PEÓN ESPECIALISTA 2,81 

XII.- PEÓN ORDINARIO 2,78 

 

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. 

Plus de Actividad 
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El Convenio establece un Plus de Actividad que afectará a todas las categorías por día efectivo 
de trabajo, fijándose su cantidad en 14,94 €/día para todas ellas. En cuanto al número de días se fijan 
para el año 2.006 en 219. 

Desgaste de herramienta 

En su artículo 68, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su 
propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las 
mismas, una cierta cantidad, fijándose para el año 2.006, en las siguientes cantidades: 

CLASE OFICIAL 1ª Y 
2ª AYUDANTES 

General 2,08 €/Semana 1,87 €/Semana 

 

Ropa de trabajo 

El convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su personal manual 
ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,26 € por día efectivo de 
trabajo. 

Dietas 

Se considerarán 26,90 €/día correspondiente a dieta completa para las categorías VI, VII y VIII, 
y 8,82 €/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 0,21 €/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 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, ligados ambos a través de la fórmula indicada anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
UNIDADES BASE DÍAS ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPECIALISTA PEÓN ORDINARIO 

 
NIVEL 

  
VI VII VIII IX X XI XII 

 
Nº DE AÑOS 

  
10 10 12 7 5 3 

 

A 

SALARIO BASE €/día 335 31,47 30,55 30,04 29,05 28,19 28,08 27,85 

PLUS CONVENIO €/día 240 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 

VACACIONES €/año 

 
1469,29 1391,06 1376,72 1303,09 1267,02 1235,29 1188,00 

GRATIFICACIÓN VERANO €/año 

 
1477,25 1425,12 1414,56 1354,65 1321,53 1303,02 1261,85 

GRATIFICACIÓN NAVIDAD €/año 

 
1477,25 1425,12 1414,56 1354,65 1321,53 1303,02 1261,85 

ANTIGÜEDAD €/día 

365 
230,65 229,09 226,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TOTAL A €/año 

 
19382,24 18891,55 18685,24 18160,14 17769,73 17664,13 17457,45 

(1+K)A €/año 

 
27706,91 27005,47 26710,55 25959,92 25401,83 25250,87 24955,42 

B 

ROPA DE TRABAJO €/día 240 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HERRAMIENTAS €/semana 52 
  

2,08 2,08 1,87 
  

MEDIA DIETA €/día 240 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 

PLUS DE DISTANCIA 30Km/día € /Km 240 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

DESPIDO €/día 365 0,00 0,00 0,00 2,19 2,14 2,12 2,10 

ACCIDENTES €/AÑO 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL B €/año 

 
4214,40 4214,40 4322,56 5121,91 5092,74 4988,20 4980,90 

TOTAL C=(1+K)A+B €/año 

 
31921,31 31219,87 31033,11 31081,83 30494,57 30239,07 29936,32 

TOTAL €/hora 
 

16,68 16,31 16,21 16,24 15,93 15,80 15,64 
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3. COSTE DE LA MAQUINARIA. 

 
A continuación se expone un listado resumen del precio por hora de cada unidad de maquinaria 

usada en el proyecto: 

 

CÓDIGO  TIPO DE MAQUINARIA          COSTE €/H 

MQ.057   Bulldozer con escarificador de 200 CV.   73,54 

MQ.082   Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos.   47,44 

MQ.156   Camión bañera de 15 m3.     49,94 

MQ.172   Camión cisterna de 9 m3.     47,77 

MQ.188   Camión bituminador con lanza.    38,74 

MQ.260   Motoniveladora de 180 CV.     69,19 

MQ.290   Extendedora de aglomerado.     40,92 

MQ.308   Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t.   47,44 

MQ.356   Compactador de neumáticos 100 CV    51,79 

MQ.480   Barredora mecánica con tractor.    33,30 

MQ.527   Equipo de hinca.      88,50 

MQ.725   Equipo completo hidrosembrador.    39,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COSTE DE LOS MATERIALES. 

 
A continuación se expone un listado resumen del precio de cada uno de los materiales usados en 

el proyecto: 

 

 

CÓDIGO  MATERIAL   UNIDADES       COSTE UNITARIO 

MA.AR032  Arido clasificado de cantera.  t   6,12 

MA.HM011  Mortero M-450 de central.  m3   63,15 

MA.HM104  Hormigón HM-20/B/20/I.  m3   47,00 

MA.PF235  Bordillo doble capa C9-R5.  m   4,08 

MA.PFN01  Mecha drenante   u   0,97 

MA.PL011  Abono mineral NPK 15/15/15. kg   0,20 

MA.PL020  Estabilizador.   kg   1,23 

MA.PL021  Mulch de fibra corta.  kg   1,02 

MA.PL022  Semillas herbáceas.  kg   2,50 

MA.PL024  Turba negra.   kg   0,62 

MA.SS001  Suelo seleccionado de cantera m3   14,12 

MA.VA001  Agua.    m3   0,60 

MA.VA604  Emulsión bituminosa ECI.  t   185,00 

MA.VA608  Emulsión bituminosa ECR-1. t   195,00 

MA.VA765  Baldosa terrazo bicapa 5 cm espesor. m2   11,00 

MA.ZH01  Zahorra artificial de central  t   15,90 

MA.MB01  Mezcla bituminosa en caliente para capa base  t 7,10 

MA.MB02  Mezcla bituminosa en caliente para capa intermedia t 7,25 

MA.MB03  Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura t 13,20 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES  

SUBCAPÍTULO 01.1 TRABAJOS PRELIMINARES  

C305/N01 m2 Demolición de sección completa de firme.  

 Demolición de sección completa de firme 

MQ.156 0,030 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 1,50 

MO.001 0,003 h Capataz. 16,31 0,05 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

MQ.009 0,001 h Retroexcavadora sobre orugas  de 150 CV. 60,49 0,06 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 2,40 0,14 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  2,53 

C301/0407.02 PAI Demolición de edificaciones existentes  

 Demolición por fragmentación mecánica. 

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  1,00 

C300/0407 m2 Desbroce del terreno.  

 Desbroce del terreno. 

MQ.156 0,002 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 0,10 

MQ.009 0,002 h Retroexcavadora sobre orugas  de 150 CV. 60,49 0,12 

MQ.057 0,003 h Bulldozer con escarificador de 200 CV. 73,54 0,22 

MO.001 0,001 h Capataz. 16,31 0,02 

MO.005 0,005 h Peón ordinario. 15,64 0,08 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 0,50 0,03 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  0,57 

SUBCAPÍTULO 01.2 EXCAVACIONES  

C320/0501.01 m3 Excavación no clasificada.  

 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no clasificada. 

MQ.156 0,030 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 1,50 

MO.001 0,002 h Capataz. 16,31 0,03 

MO.005 0,006 h Peón ordinario. 15,64 0,09 

MQ.057 0,006 h Bulldozer con escarificador de 200 CV. 73,54 0,44 

MQ.009 0,006 h Retroexcavadora sobre orugas  de 150 CV. 60,49 0,36 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 2,40 0,14 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  2,56 

SUBCAPÍTULO 01.3 RELLENOS  

C335/N01 m Mecha drenante  

 Mecha drenante para aceleración de la formación de asientos en el cimiento de 

 rellenos o terraplenes incluso cualquier tipo de operación especial para el 

 correcto desarrollo de la obra. 

MO.001 0,050 h Capataz. 16,31 0,82 

MO.002 0,145 h Oficial 1ª. 16,21 2,35 

MO.005 0,200 h Peón ordinario. 15,64 3,13 

MQ.527 0,100 h Equipo de hinca. 88,50 8,85 

MA.PFN01 1,000 u Mecha drenante 0,97 0,97 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 16,10 0,97 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  17,09 

C331/0501 m3 Terraplén  

 Terraplén. 

MO.001 0,001 h Capataz. 16,31 0,02 

MO.005 0,008 h Peón ordinario. 15,64 0,13 

MQ.057 0,006 h Bulldozer con escarificador de 200 CV. 73,54 0,44 

MQ.172 0,008 h Camión cisterna de 9 m3. 47,77 0,38 

MA.SS001 1,000 m3 Suelo seleccionado de cantera 14,12 14,12 

MQ.308 0,008 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t. 47,44 0,38 
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MA.VA001 0,100 m3 Agua. 0,60 0,06 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 15,50 0,93 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  16,46 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 15,50 0,93 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  16,46 

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS  

SUBCAPÍTULO 02.1 CAPAS GRANULARES  

C510/0407.03 m3 Zahorra artificial de central.  

 Zahorra artificial fabricada en central con áridos clasificados. 

MQ.308 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t. 47,44 0,47 

MO.001 0,004 h Capataz. 16,31 0,07 

MO.005 0,017 h Peón ordinario. 15,64 0,27 

MQ.156 0,050 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 2,50 

MQ.260 0,009 h Motoniveladora de 180 CV. 69,19 0,62 

MQ.172 0,001 h Camión cisterna de 9 m3. 47,77 0,05 

MA.VA001 0,020 m3 Agua. 0,60 0,01 

MA.AR032 1,320 t Arido clasificado de cantera. 6,12 8,08 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 12,10 0,73 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  12,80 

SUBCAPÍTULO 02.2 RIEGOS BITUMINOSOS  

C531/0407 t Emulsión ECR-1  riego adherencia.  

 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia. 

MO.005 0,600 h Peón ordinario. 15,64 9,38 

MO.001 0,060 h Capataz. 16,31 0,98 

MQ.480 0,300 h Barredora mecánica con tractor. 33,30 9,99 

MQ.188 0,300 h Camión bituminador con lanza. 38,74 11,62 

MA.VA608 1,050 t Emulsión bituminosa ECR-1. 195,00 204,75 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 236,70 14,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  250,92 

C530/0407.01 t Emulsión ECI  riego imprimación.  

 Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación. 

MO.005 0,600 h Peón ordinario. 15,64 9,38 

MO.001 0,060 h Capataz. 16,31 0,98 

MQ.480 0,300 h Barredora mecánica con tractor. 33,30 9,99 

MQ.188 0,300 h Camión bituminador con lanza. 38,74 11,62 

MA.VA604 1,050 t Emulsión bituminosa ECI. 185,00 194,25 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 226,20 13,57 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  239,79 

SUBCAPÍTULO 02.4 ACERAS  

C571/0501.05 m2 Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.  

 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor. 

MO.001 0,080 h Capataz. 16,31 1,30 

MO.002 0,160 h Oficial 1ª. 16,21 2,59 

MO.005 0,160 h Peón ordinario. 15,64 2,50 

MA.HM104 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I. 47,00 9,40 

MA.HM011 0,025 m3 Mortero M-450 de central. 63,15 1,58 

MA.VA765 1,000 m2 Baldosa terrazo bicapa 5 cm espesor. 11,00 11,00 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 28,40 1,70 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  30,07 

C570/0501/DC9 m Bordillo de hormigón de doble capa C9-R5.  

 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C9-R5. 

MO.001 0,030 h Capataz. 16,31 0,49 

MO.002 0,150 h Oficial 1ª. 16,21 2,43 

MO.005 0,150 h Peón ordinario. 15,64 2,35 
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MA.HM104 0,025 m3 Hormigón HM-20/B/20/I. 47,00 1,18 

MA.HM011 0,019 m3 Mortero M-450 de central. 63,15 1,20 

MA.PF235 1,000 m Bordillo doble capa C9-R5. 4,08 4,08 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 11,70 0,70 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  12,43 

SUBCAPÍTULO 02.3 MEZCLAS BITUMINOSAS  

C542/0501.04 t MBC, en capa de base.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

MO.001 0,010 h Capataz. 16,31 0,16 

MO.002 0,010 h Oficial 1ª. 16,21 0,16 

MQ.082 0,010 h Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos. 47,44 0,47 

MQ.156 0,060 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 3,00 

MQ.290 0,010 h Extendedora de aglomerado. 40,92 0,41 

MQ.356 0,010 h Compactador de neumáticos 100 CV 51,79 0,52 

MQ.308 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t. 47,44 0,47 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,36 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  6,33 

C542/0501.03 t MBC, en capa intermedia.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

MO.001 0,012 h Capataz. 16,31 0,20 

MO.002 0,012 h Oficial 1ª. 16,21 0,19 

MQ.082 0,012 h Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos. 47,44 0,57 

MQ.156 0,072 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 3,60 

MQ.290 0,012 h Extendedora de aglomerado. 40,92 0,49 

MQ.356 0,012 h Compactador de neumáticos 100 CV 51,79 0,62 

MQ.308 0,012 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t. 47,44 0,57 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 7,00 0,42 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  7,44 

C542/0501.02 t MBC, en capa de rodadura.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura. 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

MO.001 0,013 h Capataz. 16,31 0,21 

MO.002 0,013 h Oficial 1ª. 16,21 0,21 

MQ.082 0,013 h Pala cargadora de 120 CV sobre neumáticos. 47,44 0,62 

MQ.156 0,075 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 3,75 

MQ.290 0,013 h Extendedora de aglomerado. 40,92 0,53 

MQ.356 0,013 h Compactador de neumáticos 100 CV 51,79 0,67 

MQ.308 0,013 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 t. 47,44 0,62 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 7,40 0,44 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  7,83 

CAPÍTULO 03 PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS  

03.1 Partida alzada de abono integro  

 Partida alzada puente 

  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  2.500.000,00 

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD  

C999 Ud PA de abono íntegro Seguridad y Salud  

 Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  14.619,30 

CAPÍTULO 05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, PAISAJÍSTICA Y ESTÉTICA  

C820/0407.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  
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 Tierra vegetal procedente de la obra. 

MQ.156 0,020 h Camión bañera de 15 m3. 49,94 1,00 

MQ.057 0,004 h Bulldozer con escarificador de 200 CV. 73,54 0,29 

MQ.009 0,002 h Retroexcavadora sobre orugas  de 150 CV. 60,49 0,12 

MO.001 0,005 h Capataz. 16,31 0,08 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 2,30 0,14 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  2,41 

C822/0407.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas.  

 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

MQ.172 0,005 h Camión cisterna de 9 m3. 47,77 0,24 

MO.001 0,005 h Capataz. 16,31 0,08 

MA.PL022 0,050 kg Semillas herbáceas. 2,50 0,13 

MA.VA001 0,015 m3 Agua. 0,60 0,01 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 1,20 0,07 

  _______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  1,31 

C823/N01 m2 Hidrosiembra herbácea áreas litorales.  

 Hidrosiembra herbácea para áreas litorales. 

MO.005 0,050 h Peón ordinario. 15,64 0,78 

MO.001 0,001 h Capataz. 16,31 0,02 

MA.PL020 0,030 kg Estabilizador. 1,23 0,04 

MA.PL021 0,300 kg Mulch de fibra corta. 1,02 0,31 

MA.PL022 0,030 kg Semillas herbáceas. 2,50 0,08 

MA.PL011 0,050 kg Abono mineral NPK 15/15/15. 0,20 0,01 

MA.PL024 0,100 kg Turba negra. 0,62 0,06 

MA.VA001 0,004 m3 Agua. 0,60 0,00 

MQ.725 0,003 h Equipo completo hidrosembrador. 39,15 0,12 

%CI.001 6,000 % Costes indirectos (s/total) 1,40 0,08 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ....................................................  1,50 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se trata de dar a título informativo un posible programa de trabajos en el que se 
incluyen las diferentes actividades a realizar y su duración respectivamente. Con ello se incluye lo indicado 
en el reglamento de contratación del estado. 

Tanto la duración de las actividades, como el momento de comienzo dependen de multitud de 
variables, por lo que como se ha dicho es un programa meramente orientativo. 

 

2. PLAN DE OBRA 

 

2.1. 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. 

 

Explanaciones 0,8323 

Áridos 0,9216 

Riegos y tratamientos 0,6312 

Mezclas bituminosas 0,7090 

 

 

 

 

 

2.2. RENDIMIENTOS 

 

 

 Excavaciones 

Se considera un equipo de un tractor sobre orugas y una pala, con un rendimiento diario por equipo 
de 1.500 m3/día. 

 Explanada 

Se considera un equipo integrado por una motoniveladora, dos compactadores vibratorios y camiones 
cisterna, con un rendimiento de 1.7000 m3/día. 

 Mezclas bituminosas 

El equipo deberá estar integrado por un camión de 16 Ton, pala cargadora, dos extendedoras 
autopropulsadas, dos rodillos de neumáticos y dos compactadores estáticos de llantas lisas, con un 
rendimiento de 2.400 Ton/día. 

 Riegos de adherencia e imprimación 

El equipo deberá estar integrado por una planta asfáltica de 400 Ton/h y dos camiones cisterna 
preparados para riegos de betún con un rendimiento de 20.000 m2/día. 
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PLAN DE OBRA 

ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

REPLANTEO                   

TRABAJOS PRELIMINARES                   

EXPLANACIONES                   

PUENTE                   

FIRMES                   

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                   

SEGURIDAD Y SALUD                   
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1. INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad en la obra pública viene determinada por la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de 
septiembre, sobre accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 
Comunicación (B.O.C. nº 198, de 2 de octubre de 1996). 

2. ACTUACIONES 

2.1. ITINERARIOS PEATONALES 

Nuestra obra prevé una rampa máxima del 3% lo cual es la mitad del máximo determinado por la 
norma. Por otra parte los accesos desde los pasos de peatones se realizan a ras de calzada mediante 
un rebaje en los bordillos. Además el arcén mide 1,5 metros lo cual permite el paso tanto de 
personas en silla de ruedas, como ciclistas. 

2.2. PAVIMENTOS 

El pavimento colocado es duro, antideslizante y sin resaltos. Y las rejas y los registros situados 
en estos itinerarios estarán enrasados con el pavimento circundante y el enrejado será perpendicular 
al sentido de la marcha amen de tener una abertura máxima de malla y una disposición del enrejado 
que impida el tropiezo de las personas que utilizan bastones o sillas de ruedas. 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

A continuación se adjunta el resumen del presupuesto por capítulos, tal como se ha obtenido en 
el DOCUMENTO Nº 4: 

 

Capítulo  ....................................................................................................................... Presupuesto 

 1 EXPLANACIONES ....................................................................  487.319,66  

 2 FIRMES ....................................................................................  183.064,38 

 3 PUENTE ...................................................................................  2.013.615,59  

 4 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  14.619,30  

 5 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA .............................................  14.045,29  

  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.712.664,22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Se obtiene incrementando el presupuesto de ejecución material con los porcentajes 

Establecidos como gastos generales y beneficio industrial para este tipo de obras: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  2.712.664,22€ 

 13,00  % Gastos generales  352.646,35 

 6,00  % Beneficio industrial  162.759,85 

  ________________________  

 Suma ..............................  515.406,20 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.228.070,42€ 

 18% IVA .........................  581.052,68 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.809.123,10€ 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO 
VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS EUROS  
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3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Por ser las expropiaciones y servicios afectados objeto de un estudio aparte complementario a este proyecto, el 
presupuesto para conocimiento de la administración coincidirá con el presupuesto base de licitación: 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  3.809.123,10 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  3.809.123,10 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
CIENTO VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

Santander, a 27 de junio de 2012. 

 

  

AUTOR DEL PROYECTO: 

 

Iván Campo Rumoroso 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la normativa vigente que más adelante se relaciona y para su inclusión en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se determina la fórmula de revisión de precios que es 
aplicable a las obras que se proyectan. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

- Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, el cual aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras del estado . 

 

3. FÓRMULA PROPUESTA 

 

De acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la Administración, la fórmula de revisión que 
se propone es la nº 111 de las contenidas en el  Real Decreto por el que se aprueba la” relación de 
materiales básicos y las formulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de los 
contratos de suministros de fabricación de las administraciones públicas ", la cual obedece a la 
expresión: 

 

Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,12Ct/C0+0,09Et/E0+0,01Ft/F0+0,01Mt/M0+0,03Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,08Rt/R0+0,23
St/S0+0,01Tt/T0+0,35 

Símbolo Material 
A Aluminio. 
B Materiales bituminosos. 
C Cemento. 
E Energía. 
F Focos y luminarias. 
L Materiales cerámicos. 
M Madera. 
O Plantas. 
P Productos plásticos. 
Q Productos químicos. 
R Áridos y rocas. 
S Materiales siderúrgicos. 
T Materiales electrónicos. 
U Cobre. 
V Vidrio. 
X Materiales explosivos. 
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1. INTRODUCCION.  

Las medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental que se recogen en el presente 
proyecto proceden de la evaluación realizada en el análisis ambiental de alternativas, el Estudio de 
Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria del proyecto de trazado  

 
A continuación se detallan algunas consideraciones ambientales tenidas en cuenta, así 

como las medidas preventivas, correctoras y compensadoras incorporadas en el proyecto. 

2. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La Dirección General de  Carreteras sometió al  proyecto y el estudio de  impacto 
ambiental, conjuntamente, a trámite de  información pública, mediante anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1998, en virtud de lo establecido en el 
artículo 15 del Reglamento 

Declaración de impacto ambiental 

Examinada la documentación contenida en el expediente, la Secretaría General de 
Medio Ambiente considera ambientalmente viable la alternativa elegida  en  el estudio 
informativo, siempre y cuando en  la  ejecución del proyecto se  observen las  recomendaciones 
contenidas en  el  estudio de impacto ambiental y se  cumplan las  condiciones que  a  
continuación se exponen: 

 

2.1.    MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 
 

Durante la construcción y explotación de  la nueva infraestructura  se asegurará 
la continuidad de  los servicios existentes, de  acuerdo a lo dispuesto en  el estudio de  
impacto ambiental, poniendo especial atención, sobre todo  en la fase  de construcción, a 
las conexiones con las carreteras actualmente en servicio, como son,  la N-635, crucero 
de Boó, S-440, S-436, accesos al Polígono  Industrial de Guarnizo y S-432. Asimismo, 
habrá que prestar especial atención a  la  intersección con  el  ferrocarril en  la  zona 
donde se inicia  el proyecto. 

 

Igualmente, dado  que  una  parte del  proyecto se desarrolla por  zonas urbanas se 
posibilitarán los accesos a las propiedades y a las calles  intersectadas. 

2.2.    PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 
 

En  la  zona  afectada por  el  proyecto, no  existen grandes corrientes fluviales, 
sino  pequeños arroyos que  en  su  salida forman diversas rías, destacando entre éstas 
las  rías  de  Boó,  directamente afectadas por  el proyecto y la ría  de San Salvador, que  
conjuntamente con las otras dos forman en su confluencia la ría de Astillero. 

Por  lo tanto, con  el fin  de  no  afectar al sistema hidrológico anterior- mente 
descrito, no  se  ubicarán parques de  maquinaría, ni  instalaciones auxiliares de obra  en 
aquellas zonas  que  puedan afectar a dicho  sistema, ya sea directamente o por 
escorrentía o erosión. 

El agua  que  salga  de las mis- mas  podrá ser  vertida a  los  cursos de  agua  y  
barrancos, siempre que no sea  sobrepasado el valor  establecido por  la legislación 
vigente  relativa a los vertidos.  

Los  residuos como  aceites, combustibles, cementos, etcétera,  procedentes de  la  
zona  de  instalaciones durante la  fase  de  construcción, se gestionarán según   la  
normativa  aplicable. En  ningún caso  se  verterán dichos residuos al terreno o a los 
cursos de agua. 

Se minimizará la franja de afección a las riberas de las rías,  cruzadas por  el  eje,  
ría  de  Boó  entre los  puntos kilométricos 0,200  y 0,300, ocupándose la anchura 
estrictamente necesaria de  actuación en  torno al  eje  de  la  vía 

que  permita la  construcción de  la  misma.  Asimismo, se  procederá, en su caso,  
a la restauración posterior de los cursos atravesados, tanto morfológica  como  
vegetalmente, en  una  longitud aguas  arriba y aguas  abajo del mismo que supere la 
franja de afección estricta, o bien, dada la situación de  deterioro en  que  se  encuentran 
actualmente las  dos  rías,  se  mantendrán los  contactos oportunos con  los  
Ayuntamientos responsables,  con el fin de coordinar las actuaciones y no interferir en los planes 
de sanea- miento de  las  rías  planteadas o que  en  un  futuro se  pudieran plantear. 

 

2.3.    PREVENCIÓN DEL RUIDO 
 

El proyecto se sitúa en  una  zona  eminentemente industrial, que  está sometida a 
unos  niveles de tráfico importantes, con un porcentaje elevado de  vehículos pesados, 
por  lo  que  en  principio es  de  prever niveles de ruido de cierta consideración. 
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Se evitará toda  afección a los yacimientos inventariados en el Estudio de 
Impacto Ambiental, en especial aquellos que  se encuentran más  próximos a la traza y 
enumerados en el citado estudio. 

2.4.    LOCALIZACIÓN DE CANTERAS, ZONAS DE PRÉSTAMO, VERTEDEROS E 
INSTALACIONES AUXILIARES 

 

Se emplearán únicamente aquellas zonas  de préstamo, canteras y graveras   que  
dispongan de  la  preceptiva autorización y contengan el  con-siguiente proyecto de 
restauración. En caso contrario, se deberá presentar la documentación necesaria ante  la 
autoridad ambiental competente para su oportuna tramitación. 

La ubicación de los vertederos, aunque según  el proyecto con la alter- nativa 
elegida  no  serán necesarios, destinados a albergar los  materiales sobrantes de la 
excavación no se podrán establecer en: 

a)    Puntos de interés geológico o geomorfológico.  

b)    Zonas bióticas de interés singular. 

c)    Zonas de afección a los yacimientos arqueológicos. d)    Aluviales de los ríos 
existentes en la zona afectada. 

El  emplazamiento de  los  vertederos, se  decidirá de  acuerdo con  las 
conclusiones de un  estudio específico en el que  se valoren las  afecciones ambientales 
de las diferentes alternativas de emplazamiento. 

Se deberá prestar especial atención a los materiales que  se extraigan del 
llamado «vertedero de Camargo», así como de la escombrera localizada algo más al sur. 

 

2.5.    PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y DE LA VEGETACIÓN 
 

A pesar de  que  el  entorno inmediato del  proyecto no  presenta una gran  riqueza 
faunística por  ser  una  zona  muy  humanizada, existen, sin embargo, puntos donde la 
proximidad de  masas vegetales más  naturales confieren cierto valor  faunístico al  
territorio afectado. En  este  sentido, cabe  destacar la ocupación de  juncal-cañaveral, 
valioso  como  biotopo de interés faunístico (área húmeda en el arroyo junto  al polígono 
industrial).  

En  el caso  de  la ría  de  Boó, dada la situación de  degradación en  que se 
encuentra en la actualidad, la afección real será  mínima. 

Con el fin de proteger a la fauna y vegetación del entorno de la nueva vía  y  
permitir su  pervivencia y  movilidad, se  adoptarán las  siguientes medidas que  
deberán ser  convenientemente diseñadas e incorporadas al proyecto de construcción: 

 Se evitará  la  ejecución de  desbroces  y voladuras durante el período de cría  de 
las principales especies animales que se desarrollen en la zona de actuación. Con 
carácter general se evitarán los trabajos nocturnos en las zonas  urbanas. 

 Antes  del  comienzo del  desbroce se  realizará el jalonamiento de la  franja de  
expropiación, que  definirá la  superficie de  ocupación tanto de  la  futura obra  
como  de  las  instalaciones auxiliares y de  los  caminos provisionales de obra,  
para que  la circulación de la maquinaría y del per- sonal  se  restrinja a  la  zona  
acotada. Las  señales utilizada para el  jalo- namiento se  revisarán 
periódicamente durante las  obras para asegurar el mantenimiento de su 
funcionalidad. 

 Se recuperará la capa  superior de  tierra vegetal  que  pueda estar directa o  
indirectamente afectada por  las  obras para su  posterior  reutilización en los 
procesos de restauración. Los suelos  fértiles así obtenidos se  acopiarán 
durante la  fase  de  construcción en  montones de  altura no superior a 1,5 
metros para facilitar su aireación y evitar su compactación. Para facilitar los 
procesos de colonización posterior se establecerá unos sis- tema que garantice el 
mantenimiento de sus propiedades mediante siembra, riego y abonado periódico. Con  
carácter  general, se  utilizará  preferentemente este sustrato sobre las superficies a 
revegetar. 

 Se procederá a la revegetación mediante siembras y/o plantaciones de  todas 
las  superficies técnicamente viables, tales  como  los taludes, las áreas de  
ocupación temporal y los  vertederos, previa adecuación de  su superficie 
mediante las  técnicas culturales oportunas como  el laboreo de los suelos  
compactados o la regulación del terreno. 

 

 

2.6. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Se  redactará un  proyecto de  medidas de  defensa contra la  erosión, 
recuperación ambiental e integración paisajística de la obra,  desarrollando lo 
esbozado en  el estudio de  impacto ambiental con  el grado  de  detalle necesario 
para su  contratación y ejecución conjunta con  el resto de  las obras. 
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El proyecto considerará toda  la longitud de actuación del trazado (desmontes, 
terraplenes, viaductos), así  como  áreas de  vertedero, préstamos si es que son 
necesarios, viario  de acceso  a la obra,  parque de maquinaria y otras instalaciones 
temporales. 

Los taludes se diseñarán en  función de  los  elementos geotécnicos de seguridad 
y paisajísticos de  la  zona  tenidos en  cuenta en  el Estudio de Impacto Ambiental. 
La  morfología resultante para taludes de  desmonte y  terraplén será   
preferentemente, y siempre que  sea  técnicamente  viable,  3H:2V, de  modo  que  
sea  posible su  revegetación. En  cualquier caso, los  desmontes no  serán 
superiores a  1H:2V, salvo  que  se  produzca un impacto por la ocupación del suelo 
que no compense las ventajas de taludes más tendidos. 

Se elaborará en  el proyecto constructivo un  plan  de  gestión de  tierra vegetal  en 
el que se contemplará la retirada selectiva de la capa  más superficial  del  suelo  en  
los movimientos de  tierras, que  tras su  acopio  y mantenimiento, se  reutilizará en  
la restauración vegetal  del  trazado y de  las superficies ocupadas por  las 
instalaciones temporales utilizadas en la fase de construcción. 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinarán y 
simultanearán, espacial y temporalmente, con  las  propias de  la  construcción de  
la  vía.  Asimismo, su  total   ejecución se  llevará a  cabo  con anterioridad a  la  
emisión del  acta  de  recepción provisional de  la  obra. 

Las causas que  aconsejan la ejecución del proyecto se exponen a con- 
tinuación: 

 Evitar el tráfico pesado originado desde el polígono industrial de Guar- nizo 
por Maliaño,  que se dirige  al puerto de Santander. 

 Establecer una   conexión entre  la  ronda de  Santander y  la  autovía 
Bilbao-Santander. 

 Habilitar una  vía rápida hacia  el parque Cabárceno. 
 Conexión de  los  polígonos industriales  de  Guarnizo (municipio de El 

Astillero) y la Cerrada (municipio de Camargo). 
 El proyecto comienza en el punto kilométrico 3 de la carretera N-635, cruza 

la vía el tren y la ría  de Boó hacia  el crucero de Boó en las  inme- diaciones 
del  polígono industrial  de  Guarnizo, amplía la  actual glorieta 

 

 

 

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

A. CONSIDERACIONES PARA ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

El estudio elabora un  inventario ambiental dividido en  dos  bloques, 
de  un  lado  el medio  físico  (geología,  edafología, hidrología, vegetación y 
fauna) y de  otro  el hábitat humano y aceptación social  del  proyecto (se 
omiten las  consideraciones socioeconómicas del  proyecto por  considerar 
suficientemente justificado el proyecto en el estudio informativo). 

El estudio recoge  las  diversas alternativas al proyecto y sus  impactos 
en el entorno. 

En  la  geología  de  la  zona  se  refleja  un  efecto  negativo traducido en 
procesos erosivos derivados de los movimientos de tierra. A pesar de 

que tanto en  la  alternativa A1 como  en  la  A3 la  afección es  baja,  es  en  la 
alternativa A1 donde se presenta una mayor magnitud de impacto derivada de 
la pérdida de suelo  con buena capacidad de uso y presencia de taludes. 

Respecto a la hidrología, destacar que en ambas alternativas el impacto 
durante la  fase  de  construcción es  severo, debido a  la  alteración en  la 
calidad de las aguas,  convirtiéndose en moderado durante la fase de explo- 
tación sin olvidar los riesgos potenciales derivados de una  contaminación 
accidental. 

La vegetación de la zona  se encuentra en una  situación bastante dete- 
riorada por  lo que  el impacto del proyecto no resulta de gran  intensidad, 
aunque existe la  posibilidad de  recuperación de  las  zonas  de  marismas y 
otras áreas de valor  ecológico  (carrizales, cañaverales y áreas boscosas). 

El  proyecto presenta  una   afección negativa en  la  zona  (pérdida de 
superficie de  vegetación y efecto  borde),aunque la  alternativa A3 es  la que 
menos afecciones produce. 

En  lo  relativo a  la  fauna de  la  zona,  destacar que  la  alternativa  A3 es  
la  que  menos afección tiene, los  efectos producidos por  el  proyecto en  su  
fase  de  construcción y explotación se  concretan en  la  pérdida  y afecciones a 
biotopos, pérdida de diversidad ecológica por los hábitat afec- tados y por 
último pérdida de potencial faunístico. 

El proyecto no contribuirá a una recuperación de la zona, pero tampoco 
supone el empeoramiento de la situación actual. 

Respecto al paisaje, el impacto de  la alternativa A1 es moderado por 
afectar a un  entorno de  mayor calidad paisajística, siendo la alternativa A3 de 
impacto compatible a moderado. En la fase  de construcción ambas alternativas 
son  de  impacto severo pero  reversible, mientras que  en  la fase de 
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explotación la alternativa A1 es de impacto adverso y permanente pero  
recuperable, en la alternativa A1 este se vuelve más intenso. 

Con  referencia a los  ruidos derivados del  proyecto, el tramo A tiene 
un  impacto sonoro inferior al  del  tramo B, debido a  la  menor afección de 
viviendas en el primero. 

Con relación a las opciones A1 y A3, la primera asegura un buen  nivel 
sonoro en  las  viviendas, y la  segunda no  llega  a alcanzar los  niveles de ruido 
superiores a los objetivos de calidad. 

La afección en  ambas opciones es  moderada ya  que  se  trata de  una 
zona ya afectada por el ruido derivado del tráfico existente con anterioridad al 
proyecto. 

Respecto a la contaminación atmosférica, en  su  fase  de  construcción 
será  de impacto compatible teniendo en cuenta la climatología de la zona y la  
aplicación de  las  medidas correctoras, en  su  fase  de  explotación el impacto 
es más  negativo, sin  embargo se califica  como  compatible debido a  la  
degradación actual del  estado atmosférico en  la  zona,  degradación que será  
reducida con la realización del proyecto ya que supone una mayor fluidez en la 
circulación y un mayor distanciamiento de los núcleos urbanos. 

Los  municipios afectados por  el  proyecto son  Camargo, El  Astillero y 
Villaescusa. Existiendo una  incompatibilidad entre el proyecto y el pla- 
neamiento del  municipio de  Astillero debido a  que  el proyecto afecta a suelo  
no urbanizable, calificado como ecológico-ambiental, y a suelo  indus- trial. 

En lo relativo a las edificaciones y su posible afección por  el proyecto, en 
el municipio de El Astillero existe afección directa a edificaciones por lo que se 
propone escoger la opción B. 

Por  otro  lado,  la alternativa A1 afectaría a una  vivienda mientras que 
de la alternativa A3 no se deriva ninguna afección. 

En  el estudio se  descarta la  posibilidad de  afecciones directas a  los 
yacimientos arqueológicos-paleontológicos inventariados. 

Por último, cabe  decir  que la aceptación social  del proyecto en la zona ha  
sido  positiva, concretamente la  alternativa A3 ha  sido  la  elegida  por los 
colectivos y asociaciones de la zona. 

El  estudio incorpora una  serie   de  medidas correctoras que  se  com- 
plementan con  un  programa de  vigilancia ambiental contenido también en el 
mismo. 

 
 
 
 

B. INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Durante el trámite de información pública se han  presentado las 
siguientes alegaciones: 

Alegaciones de organismos públicos:  
 Ayuntamiento de Camargo. 
 Ayuntamiento de Villaescusa. Ayuntamiento de El Astillero. 
 Confederación Hidrográfica del Norte  de España. 
 Consejería de  Ecología,  Medio  Ambiente y Ordenación del  Territorio 

del Gobierno de Cantabria. 
 Subdirección General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferro- 

viarias. 
 

Asociaciones:  
 Izquierda Democrática de Cantabria. Particulares: 

 
 

B.1 CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES 
 
Los aspectos más  significativos desde el punto de vista  ambiental son los 
siguientes:  
El  Ayuntamiento de  Camargo propone  construir  una   glorieta en  la zona  de  
intersección de  la  carretera, debido a que  el enlace proyectado no resuelve 
todos los cambios de dirección posible. 
Asimismo, propone acondicionar el acceso  desde la intersección hasta el paso  
superior sobre las  vías  de  FEVE ya  que  se  prevé  que  esta  zona comunique 
con  una  futura zona  industrial de  27.000  metros cuadrados previsto en el Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio, ampliando la calzada hasta un 
mínimo de 8 metros para la circulación de vehículos pesados. 

También propone ampliar el viaducto de  la ría  de  Boó en  30 metros en 
el lado de Camargo. 

Por  último, aconseja la  construcción de  una  glorieta en  el acceso  de la 
autovía hacia  Santander de la carretera de la Mies. 

El  Ayuntamiento de  Villaescusa, considera  que  las  alternativas  
propuestas solo agravan el problema de densidad de vehículos. 

Propone que a la entrada del polígono de Guarnizo el trazado se desvíe 
por  el  curso del  antiguo ferrocarril  minero, eliminando así  el  paso  por la ría 
y causando menos impacto ecológico  y paisajístico. 
 

También propone la construcción de una  variante de la carretera S-441 
en Villanueva para alejarla del creciente núcleo urbano. 

El Ayuntamiento de El Astillero, considera necesaria la actuación 
simultánea de este  proyecto con el proyecto de la autovía ronda de la Comarca 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº 18 – IMPACTO AMBIENTAL  

 

Universidad de Cantabria 

 

de la bahía de Santander. 
Estima necesario un nuevo estudio para el nudo  de unión con la autovía 

en la Cerrada, por  considerar su actual concepción geométrica como  
inadecuada. 

Comunica la  necesidad de  un  acceso   directo al  polígono industrial de 
Guarnizo. 

La unión con la futura ronda de la Comarca de la bahía de Santander en 
Liaño debe mantener las características que se presentan en el proyecto para la 
Ronda. 

La Confederación Hidrográfica del Norte de España, afirma que el estudio 
respeta las  Directrices contenidas en  el  Plan  Hidrológico del  Norte  II, en lo  
relativo a  «criterios sobre estudios,  actuaciones  y obras para prevenir y  
evitar los  daños  debidos a  inundaciones, avenidas u  otros fenómenos 
hidráulicos». 

Comunica no  tener prevista actuaciones en  la  zona,  y entiende que la  
alternativa A3 es  la  más  conveniente por  ser  la  que  menos afecta a los 
cauces. 

La valoración que  hace  del  Estudio Informativo es  favorable, debido a 
sus  mínimas afecciones ambientales y a sus  beneficios para el interés 
general, por  último, recomienda que  el  proyecto de  construcción tenga en  
cuenta algunas normas del  Plan  Hidrológico del  Norte  II,  así  como también: 

Las  afecciones al  acuífero número 11  Santander-Camargo del  Plan 
Hidrológico del Norte  II con calidad de aguas  propuesta A1. 

Las  afecciones al  sistema de  explotación número 3.3  Pas-Miera  y la 
calidad propuesta. 

Los estudios de  todas las  cuencas vertientes que  produzcan drenajes 
longitudinales y sobre todo  transversales además de las  rías  Boó y Solía. 
El estudio de medidas correctoras de vegetación de ribera en especial en el 
entorno de la Laguna  de Morero. 
 

Las escolleras de protección tendrán un espesor mínimo de 0,70 metros y 
un peso de 700 kilogramos por piedra. 

Tener  en  cuenta las  sugerencias contenidas en  el informe de  la Con- 
federación Hidrográfica del Norte  de 10 de febrero de 1992 incluido como 
antecedente del estudio informativo. 

La Consejería de Ecología,  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
del  Gobierno de  Cantabria considera acertada la  elección de  la  alternativa 
A3, además propone una  serie  de actuaciones: 
 

Localizar las zonas  de procedencia de materiales de préstamo y zonas de 
vertido. 

Disminuir la cota  de los terraplenes, así como  las pendientes a 5H:1V. 
Alargar las  estructuras de  las  rías  de  Solía  y Boó mediante el correspondiente 
pilotaje, logrando así  la  permeabilidad territorial y  la  continuación de la 
vegetación de ribera. 

 
Solicita que  la estructura proyectada tenga  las  dimensiones mínimas de  

anchura y altura para circulación en  doble  vía y considerando ambas 
electrificadas. 

Concluye recordando la necesidad de coordinar las actuaciones del 
proyecto con FEVE. 
 

Cerrada-Guarnizo o la ampliación del polígono Guarnizo, se solventan 
con el tramo 1. 

Las alternativas previstas en  el tramo 2 suponen un  elevado impacto 
ambiental, debido a que atraviesa dos  marismas (ría  de  Morero  y ría  de Boó). 

Las vías  de comunicación deben proyectarse alejadas de las  zonas  de 
marismas debido a su valor  ecológico,  como establece el Convenio Ramsar y la 
Red de Natura 2000. 
 

En el caso de que el proyecto siga su curso se propone la incorporación de 
un puente que armonice con el paisaje. 

«Enagás,  Sociedad Anónima»,  comunica la  concesión administrativa 
otorgada por  el Ministerio de Industria y Energía para el servicio público de 
gas natural, a través del gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias y diversos 
ramales. El proyecto afectará a dicho  gasoducto. 

La Dirección General de  Industria del  Gobierno de  Cantabria deberá 
autorizar toda  obra  realizada en  una  franja de  5 metros a cada  lado  del eje de 
la red, siendo función de Enagás informar a la mencionada Dirección General de 
Industria de los condicionantes de seguridad que deberán cumplir las obras. 
Por  lo cual,  Enagás solicita que  les sea  enviada la documentación del proyecto 
correspondiente a los cruces con la Red de Distribución. 

Doña María del Carmen Villauría comunica que su vivienda no aparece en  
la  cartografía aportada en  el estudio informativo, por  lo que  solicita una  
solución. 

Don Valentín Castañera Herrero considera necesario el desplazamiento 
unos  metros hacia  el Sur  de  la conexión en  Maliaño  desde la autovía 
Santander-Bilbao, aprovechando el camino de acceso  a las fincas  allí existentes 
el cual no ha sido recogido en la cartografía, que por  otra  parte es el trazado 
previsto por el Plan General de Ordenación Urbana de Camargo. 

Don  Agustín F. Hernández Bedia  considera injustificada la ejecución 
del proyecto por  faltar las motivaciones que lo justifican. Por el contrario, si 
considera justificado el enlace entre el polígono de Guarnizo y la autovía del 
Cantábrico para así canalizar el flujo de circulación pesada. 

Por  otra  parte, entiende que  el  tramo entre polígono de  Guarnizo  y La  
Cerrada no  supondría la  construcción de  un  nudo   ni  la  ocupación de 
terrenos de Morero en Guarnizo. 

Siguiendo con  sus  alegaciones el alegante entiende que  el Ministerio de  
Fomento no  ha  definido el  trazado de  la  autovía Ronda  de  la  bahía de   
Santander,  además  manifiesta  la   necesidad  de   minimizar  el   impacto en 
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la  zona  de  marismas, especialmente en  la  ría  de  Boó,  debido a deficiencias 
existentes en el trazado que afectarían a las mismas. 

Se  muestra en  desacuerdo con  el  paso   de  la  carretera por  la  zona 
urbana de Guarnizo actualmente en reparación, debido al impacto generado por  
la circulación pesada, así  mismo  también se  muestra en  desacuerdo con  el  
aprovechamiento de  una  calle  del  polígono para la  construcción de la nueva 
carretera. 

El trazado del  proyecto por  el municipio de  Villaescusa invade suelo 
calificado como  no  urbano de  especial protección ecológica en  el que  se 
encuentra Las  Marismas de  Morero,  cuestionando que  su  trazado no  se deba  
a  la  existencia de  un  futuro polígono industrial  sino  a  una  especulación 
inmobiliaria. 

El  alegante comunica la  afección a  las  zonas  protegidas por  la  Ley de  
Costas, convenios comunitarios y resoluciones de  la Asamblea Regional de 
Cantabria, que afectan a las marismas de Cacho, ría de Boó, Morero en  
Guarnizo y Liaño,  y las  marismas de  Liaño,  por  lo cual  propone un cambio  de 
trazado. 

Además, recuerda el carácter proteccionista para las  zonas  húmedas y  
marismas  recogido en  la  Normativa de  la  Unión  Europea y  también hace  
alusión a la Ley de Carreteras que establece la necesidad de guardar una  
distancia mínima entre los núcleos de población y el paso  de vehículos pesados. 
Expresa el rechazo de los ciudadanos de Astillero, Villaescusa, Morero y  de  
Santander a  la  construcción del  enlace, proponiendo  en  su  lugar la  
potenciación de  la  red  comarcal, regional y local  de  carreteras para el paso  
de camiones al polígono. 

Comunica la intención de  grupos ecologistas de  llevar  a la Asamblea 
Regional  de  Cantabria una  serie  de  iniciativas parlamentarias de conservación  
de estas zonas  húmedas, y en especial de Morero. 

Don  Elpidio Montes  Martín,  manifiesta ser  propietario de  una  finca 
afectada por la solución A, que le impide llevar a cabo el avanzado proyecto 
inmobiliario de  doce  viviendas unifamiliares adosadas en  la  finca  
mencionada por  lo cual  propone que  el nudo  generado en  el crucero de  Boó 
aproveche la calle  Trevilla  hasta la nueva rotonda a realizar en  el punto de 
acceso actual del polígono industrial, consiguiendo así una mayor fluidez y 
control de la velocidad. 

Doña  María  Olvido  Asenjo  Alonso,  posee  una  vivienda y un  terreno en 
Guarnizo que  se ve afectado en su parte posterior por  la construcción de  un  
paso  inferior bajo  la carretera local  S-432, por  lo cual  solicita que se desplace 
la entrada al paso  inferior subterráneo unos  50 metros hacia la  rotonda 
situada en  la  carretera de  Boó,  evitando así  que  el  trazado quede enfrente de 
su inmueble. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los 
operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la 
Constitución y con los principios de prevención y de que quien contamina paga. 

 

1.2. DEFINICIONES 

Daño medioambiental 

Los daños a las especies silvestres y a los hábitats, es decir, cualquier daño que produzca efectos 
adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de 
esos hábitats o especies.  

 
Los daños a las especies y a los hábitats no incluirán los efectos adversos previamente identificados, 

derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo establecido en las siguientes 
normas: 

 
 El artículo 6.3 y 4 o el artículo 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 La normativa, estatal o autonómica, en materia de montes, de caza y de pesca continental, en el 
marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de 
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

  
Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos 

tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterráneas, como 
en el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas. 

 
A tales efectos se estará a las definiciones que establece la legislación de aguas. 
 
No tendrán la consideración de daños a las aguas los efectos adversos a los que le sea de aplicación el 

artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que produzca efectos 
adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así como también aquéllos otros 
que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla. 

 
Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de 

que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito, 
vertido o introducción directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el 
suelo o en el subsuelo. 

 

Daños 

El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos 
naturales, tanto si se produce directa como indirectamente. 

 
Quedan incluidos en el concepto de daño aquellos daños medioambientales que hayan sido 

ocasionados por los elementos transportados por el aire. 
 

Riesgo 

Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar. 
 

Especies silvestres 

Las especies de la flora y de la fauna que estén mencionadas en el artículo 2.3 a de la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales o que estén 
protegidas por la legislación comunitaria, estatal o autonómica, así como por los Tratados Internacionales en 
que España sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio español, tanto con carácter 
permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas o en los catálogos de especies amenazadas establecidos por las comunidades autónomas en 
sus respectivos ámbitos territoriales. 

 
Quedan excluidas de la definición anterior las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales 

aquéllas introducidas deliberadamente o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que 
resultan una amenaza para los hábitat o las especies silvestres autóctonas. 

Hábitat 

Las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, y 
que estén mencionadas en el artículo 2.3.b de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales, o que estén protegidas por otras normas comunitarias, por la 
legislación estatal o autonómica, o por los Tratados Internacionales en que España sea parte. 

 

Estado de conservación 

Con respecto a un hábitat, la suma de influencias que actúan sobre él y sobre sus especies típicas que 
puedan afectar a largo plazo a su distribución natural, a su estructura y a sus funciones, así como a la 
supervivencia a largo plazo de sus especies típicas en el área de distribución natural de ese hábitat en el 
territorio español. 
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El estado de conservación de un hábitat se considerará favorable cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 
 

 Que su área de distribución natural y las zonas que abarque esa extensión sean estables o 
estén en crecimiento. 

 Que concurran la estructura específica y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo 
plazo y sea probable que éstas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible. 

 Que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable, tal como se define en el 
punto anterior 

 
Con respecto a una especie, la suma de influencias que actúan sobre ella que puedan afectar a su 

distribución a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el área de distribución natural de esa 
especie en el territorio español. 

 
El estado de conservación de una especie se considerará favorable cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 
 

 Que los datos de dinámica de población para la especie de que se trate indiquen que se está 
manteniendo a largo plazo como componente viable de sus hábitats. 

 Que el área de distribución natural de esa especie no se esté reduciendo ni sea probable que 
vaya a reducirse en un futuro previsible. 

 Que exista un hábitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones a largo 
plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo. 

Aguas 

Todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, costeras y de transición definidas 
en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así 
como los restantes elementos que forman parte del dominio público hidráulico. 

 

Ribera del mar y las montañas 

Los bienes de dominio público marítimo-terrestre regulados en el artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. 

 

Suelo 

La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por 
partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la 
tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 
No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial. 

 

Operador 

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o 
profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico 
determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la 
legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o 
autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administración. 

 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b, no quedan incluidos en este concepto los órganos de 

contratación de las Administraciones públicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la 
legislación sobre contratación pública en relación con los contratos administrativos o de otra naturaleza que 
hayan suscrito con cualquier clase de contratista, que será quien tenga la condición de operador a los efectos 
de lo establecido en esta Ley. 

 

Activ idad económica o profesional  

Toda aquélla realizada con ocasión de una actividad de índole económica, un negocio o una empresa, 
con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no fines lucrativos. 

 

Emisión 

La liberación en el medio ambiente, derivada de actividades humanas, de sustancias, de preparados, de 
organismos o de microorganismos. 

Amenaza inminente de daños 

Una probabilidad suficiente de que se produzcan daños medioambientales en un futuro próximo. 
 

Medida preventiva o medida de prevención 

Aquélla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una 
amenaza inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho 
daño. 

Medida de evitación de daños 

Aquélla que, ya producido un daño medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños 
medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciendo 
frente a ellos de cualquier otra manera. 

 

Medida reparadora o medida de reparación 
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Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, 
restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una 
alternativa equivalente a ellos. 

 

Recurso natural 

Las especies silvestres y los hábitats, el agua, la ribera del mar y de las rías y el suelo. 
 

Servicios de recursos naturales 

Las funciones que desempeña un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público. 
 

Estado básico 

Aquél en que, de no haberse producido el daño medioambiental, se habrían hallado los recursos 
naturales y los servicios de recursos naturales en el momento en que sufrieron el daño, considerado a partir 
de la mejor información disponible. 

 

Recuperación, incluida la recuperación natural  
Tratándose de las aguas y de las especies silvestres y los hábitat, el retorno de los recursos naturales y 

los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico; tratándose de los daños al suelo, además, la 
eliminación de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana. 

 

Costes 

Todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicación adecuada y eficaz de esta Ley ante 
un supuesto de daño medioambiental o de amenaza de daño medioambiental, cualquiera que sea su cuantía. 
En particular, quedan comprendidos todos los gastos que comporte la correcta ejecución de las medidas 
preventivas, las de evitación de nuevos daños y las reparadoras; los de evaluación de los daños 
medioambientales y de la amenaza inminente de que tales daños ocurran; los dirigidos a establecer las 
opciones de acción posible y a elegir las más adecuadas; los generados para obtener todos los datos 
pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisión. Entendiendo comprendidos, entre 
tales gastos, los costes administrativos, jurídicos, y de actividades materiales y técnicas necesarias para el 
ejercicio de las acciones citadas. 

 
 
 
 
 

Autoridad competente  

Aquella encargada de desempeñar los cometidos previstos en la presente Ley, que designen en su 
ámbito respectivo de competencias la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de esta Ley. 

 

Públ ico 

Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con 
arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 

 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños 
ocurran, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. 

 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional ha causado el daño 

o la amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la 
forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo. 

 
Esta Ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales 

daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales en los 
siguientes términos: 

 
 Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de 

evitación y de reparación. 
 Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención y de 

evitación. 
 
Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, 

causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre 
los daños y las actividades de operadores concretos. 

 
Esta Ley no se aplicará a los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños 

se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas: 
 

 Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección. 
 Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible. 
 Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad 

internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres 
naturales. 
 

Esta Ley no se aplicará a los siguientes daños: 
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 A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan 
cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a 
indemnización estén establecidas por alguno de los convenios internacionales, incluidas sus 
eventuales modificaciones futuras, vigentes en España. 

 A los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes de que 
tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilización 
esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo régimen de responsabilidad esté 
establecido por alguno de los convenios internacionales, incluidas sus eventuales 
modificaciones futuras, vigentes en España. 
 

1.4. ÁMBITO TEMPORAL DE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Esta Ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de treinta años 
desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. 

El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya producido por 
última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño. 

 

1.5. DAÑOS A PARTICULARES 

Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños 
causados a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a 
este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños 
medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad 
medioambiental. Tales acciones se regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

 
Los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podrán exigir reparación ni 

indemnización por los daños medioambientales que se les hayan irrogado, en la medida en la que tales 
daños queden reparados por la aplicación de esta Ley. El responsable que hubiera hecho frente a esa doble 
reparación podrá reclamar del perjudicado la devolución o la compensación que proceda. 

 
En ningún caso las reclamaciones de los particulares perjudicados en cualesquiera procesos o 

procedimientos exonerarán al operador responsable de la adopción plena y efectiva de las medidas de 
prevención, de evitación o de reparación que resulten de la aplicación de esta Ley ni impedirán las 
actuaciones administrativas encaminadas a ello. 

 

1.6. CONCURRENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y LAS SANCIONES 
PENALES Y ADMINISTRATIVAS 

La responsabilidad establecida en esta Ley será compatible con las penas o sanciones administrativas 
que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aquélla. 

 

En los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con procedimientos penales o 
sancionadores se aplicarán las siguientes reglas: 

 
 Esta Ley se aplicará, en todo caso, a la reparación de los daños medioambientales causados 

por los operadores de actividades económicas o profesionales  con independencia de la 
tramitación de los restantes procedimientos. 

 Esta Ley se aplicará, en todo caso, a la adopción de medidas de prevención y de evitación de 
nuevos daños, por parte de todos los operadores de actividades económicas o profesionales, 
con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos. 

 La adopción de las medidas de reparación de daños medioambientales causados por 
actividades económicas o profesionales será exigible únicamente cuando en el procedimiento 
administrativo o penal correspondiente se haya determinado el dolo, la culpa o la negligencia. 
 

Se adoptarán, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para evitar la doble 
recuperación de costes. 

 
Si por aplicación de otras Leyes se hubiera conseguido la prevención, la evitación y la reparación de 

daños medioambientales a costa del responsable, no será necesario tramitar las actuaciones previstas en 
esta Ley. 

1.7. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El desarrollo legislativo y la ejecución de esta Ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo 
territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan. 

 
En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecución de esta Ley. 
 

 Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afecta a cuencas hidrográficas de gestión 
estatal o a bienes de dominio público de titularidad estatal, será preceptivo el informe del órgano 
estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de prevención, de 
evitación o de reparación que se deban adoptar respecto de dichos bienes. 

 Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en la de costas, corresponda a la 
Administración General del Estado velar por la protección de los bienes de dominio público de 
titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitación y de reparación de daños, 
aquella aplicará esta Ley en su ámbito de competencias. 
 

Cuando estén afectados los territorios de varias comunidades autónomas o cuando deban actuar 
aquéllas y la Administración General del Estado conforme al apartado anterior, las administraciones 
afectadas establecerán aquellos mecanismos de colaboración que estimen pertinentes para el adecuado 
ejercicio de las competencias establecidas en esta Ley, los cuales podrán prever la designación de un único 
órgano para la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, ajustarán 
sus actuaciones a los principios de información mutua, de cooperación y de colaboración. 

 
En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la Administración actuante 

puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deberá aquella recabar informe de éstas antes 
de resolver. 
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Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la 

Administración General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger la salud humana, con la colaboración de las 
comunidades autónomas y de acuerdo con sus respectivas competencias. 

 
 

2. REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES 

2.1. OBLIGACIONES DEL OPERADOR EN MATERIA DE REPARACIÓN 

El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales que cause daños 
medioambientales como consecuencia del desarrollo de tales actividades está obligado a ponerlo en 
conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia. 

 
El operador de una actividad económica o profesional que cause daños medioambientales como 

consecuencia del desarrollo de tal actividad está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la 
autoridad competente y a adoptar las medidas de evitación y, sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a 
adoptar las medidas reparadoras. 

 
En todo caso, quedan obligados a la adopción de medidas de reparación los operadores que hubieran 

incumplido los deberes relativos a las medidas de prevención y de evitación de daños. 

2.2. MEDIDAS DE REPARACIÓN 

Cuando se hayan producido daños medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de 
advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo: 

 
 Adoptará todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, 

restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, sin 
perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades 
autónomas. Asimismo, informará a la autoridad competente de las medidas adoptadas. 

 Someterá a la aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioambientales causados, 
sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades 
autónomas. 
 

Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitará al operador para que éste pueda optar 
entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecución. 

 
Cuando se hayan producido varios daños medioambientales, de manera tal que resulte imposible que 

todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, la resolución fijará el orden de 
prioridades que habrá de ser observado. 

A tal efecto, la autoridad competente tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y 
la gravedad de cada daño medioambiental, así como las posibilidades de recuperación natural. 

 
En todo caso, tendrán carácter preferente en cuanto a su aplicación las medidas destinadas a la 

eliminación de riesgos para la salud humana. 
 

2.3. POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS 

La autoridad competente, ante un supuesto de daño medioambiental, podrá adoptar en cualquier 
momento y mediante resolución motivada cualquiera de las decisiones que se indican a continuación: 

 
 Exigir al operador que facilite información adicional relativa a los daños producidos. 
 Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de todas las 

medidas de carácter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o 
hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores 
perjudiciales para limitar o impedir mayores daños medioambientales y efectos adversos para la 
salud humana o mayores daños en los servicios. 

 Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias 
 Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas reparadoras que 

deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto. 
 Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras  
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1. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

El presente capítulo describe las medidas para la prevención y corrección de las afecciones derivadas 
de la construcción de la carretera Enlace de la Cerrada- Crucero de Boo 

 
La ejecución de la obra en proyecto producirá una mejora de la comunicación que permitirá un tráfico 

con mayores garantías de seguridad, tanto a los vehículos como a los peatones que circulen por ella. 
 
La mejora ha de ser compatible con la conservación de los valores ambientales de su entorno. El 

proyecto da lugar a un conjunto de impactos que si bien no se consideran críticos, en algunas zonas 
requieren medidas que ayuden o aceleren la recuperación ambiental. 

 
Por otra parte, se requieren medidas preventivas para evitar que actuaciones de escaso impacto puedan 

en la práctica alcanzar efectos notables. 

1.1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.1. CONTROL Y DELIMITACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 

La clasificación ambiental del territorio afectado por el trazado condiciona la organización de la obra. Se 
distinguen dos tipos de zonas, dadas las características del territorio, las zonas excluidas y las zonas 
admisibles. 

 
Las zonas excluidas son aquellas de interés especial por sus valores paisajísticos, de fauna, 

vegetación, valores culturales, ecológicos, turísticos, etc. En estas zonas no se podrá efectuar ningún tipo de 
actividad de la obra, como vertederos, instalaciones auxiliares, acopios, vertidos, etc.; así como tampoco 
ningún tipo de instalaciones fijas para la fase de explotación.  

 
En las zonas admisibles no hay restricción alguna. Se considera el espacio restante que no ha sido 

calificado como zona excluida. No obstante, el Director de Obra deberá hacer una inspección y, a la vista de 
lo examinado, determinará donde se ubicarán las instalaciones de las zonas de acopio de materiales, 
instalaciones provisionales, parque de maquinaria, etc. 

 
Las instalaciones provisionales deberán figurar delimitadas por su perímetro, valladas y cerradas, para 

evitar intrusiones y accidentes. Terminadas las obras, se demolerán las estructuras, que se llevarán a 
vertedero autorizado. 

1.1.2. JALONAMIENTO DEL TERRENO 

El jalonamiento del terreno se realizará durante la fase de construcción de tal manera que el tráfico de 
maquinaria asociado a esta etapa y las instalaciones que puedan ser necesarias no afecten superficies de 
gran valor ambiental, o fuera de estrictamente necesarias. 

 
Para minimizar la superficie alterada -ocupación del suelo y afección a la cobertura vegetal –como 

consecuencia de la ejecución de las obras de la nueva infraestructura-, se realizará el jalonamiento del 

terreno para evitar la afección o remoción de los terrenos externos a las superficies que van a ser 
directamente afectadas por las mismas. 

 
La línea de jalonamiento será la definida por la zona de ocupación estricta del trazado, en aquellas 

zonas con mayor valor ambiental, con objeto de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la 
vegetación, o elementos patrimoniales de interés.  

 
El jalonamiento del terreno se realizará antes del inicio de la actividad de la obra y se retirará una vez 

finalizada la misma, de tal manera que el tráfico de maquinaria asociado a esta etapa y las instalaciones que 
puedan ser necesarias, no afecten superficies fuera de las previstas. 

 
El jalonamiento provisional será claramente visible, consistente y de difícil desplazamiento, dejando una 

altura mínima de 50 cm. entre la cota del suelo y el límite inferior de la malla del cerramiento. Esta 
señalización estará formada por estacas y un cordel que los enlace a todo lo largo que se establezcan en la 
actividad de obra y las áreas de mayor calidad ambiental.  

 
El personal y maquinaria de la obra no podrán rebasar los límites señalados por los jalones y su cordel 

quedando a cargo del equipo de jefe de obra la responsabilidad en el control de cumplimiento de esta 
prescripción. 

 

1.1.3. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL 

Como labor previa al comienzo de la obra, y para evitar la destrucción directa del suelo en aquellas 
zonas en que presenta una mayor calidad, éste será retirado de forma selectiva, acopiando los primeros 
veinte (20) centímetros. 

 

1.1.4. ENTOLDADO DE LAS CAJAS DE LOS CAMIONES DE LA OBRA Y ACOPIOS DE TIERRA 
VEGETAL 

Con el propósito de evitar que el viento extienda polvo y partículas en suspensión en los alrededores, se 
procederá a entoldar los camiones durante el traslado de tierras procedentes de las obras. Igualmente, los 
acopios serán recubiertos con toldos específicos al uso cuando las condiciones climatológicas así lo 
aconsejen y lo estime conveniente el Director de Obra. 

 

1.1.5. RIEGO DE LOS CAMINOS DE OBRA Y ÁREAS DE TRÁNSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA 

Para evitar levantamiento de polvo al paso de vehículos y maquinaria, se procederá a regar las áreas de 
tránsito en aquellas épocas en que la climatología y sequedad ambiental lo requieran. 
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1.1.6. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 
 

Marismas: 

Al estar ubicada la obra sobre las marismas de Boo, se realizará una  analítica de comprobación de la 
calidad de las aguas. 

 
Por otra parte, la ubicación de las instalaciones auxiliares, parques de maquinaria, acopios temporales, 

etc. no se deberán disponer en zonas en las que pueda haber sospecha de posible afección a dichas 
marismas. Para ello se mantendrán las conversaciones oportunas al comienzo de las obras con las gentes e 
instituciones del entorno.  

 

1.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

1.2.1. PLAN DE REVEGETACIÓN - Objetivo 
El Plan de Revegetación tiene por objeto definir las actuaciones de materia de revegetación del  talud 

generado los rellenos y superficies de obra (parques de maquinaria, vertederos, instalaciones auxiliares, etc.) 
afectadas por la obra. 

 
Los objetivos son: 
 
-integrar paisajísticamente la obra en el entorno lo mejor y más rápidamente posible. 
-proporcionar rápidamente una defensa contra la erosión mediante una cubierta vegetal permanente y 

de bajo mantenimiento. 
-compensar la pérdida de cubierta vegetal debida a las obras. 
-compensar en la medida de lo posible la pérdida de hábitat para la fauna. 
 
Además, la revegetación de los terrenos afectados puede ayudar al guiado óptico de los conductores, 

aparte de cumplir otras funciones de tipo psicológico (proporcionar variedad y cambios visuales para evitar el 
aburrimiento), de seguridad vial (colaboración a evitar aludes de nieve), etc. 

 
Para lograr estos objetivos es necesario combinar las técnicas más adecuadas para lograr una 

implantación vegetal rápida y duradera, con el mínimo posible de fallos, por lo que se opta por utilizar 
hidrosiembras y plantaciones de especies arbustivas y arbóreas en contenedor (aunque, si la restauración 
tiene lugar en período favorable de la detención de la savia, cabe hacerlas a raíz desnuda, dependiendo de la 
especie).  

 
La hidrosiembra se hará en dos o más pasadas con una mezcla de especies herbáceas y/o arbustivas 

para proporcionar una cubierta rápida, una defensa inicial contra la erosión y una primera etapa de 
integración paisajística. Las especiales características utilizadas son gramíneas y leguminosas. Debido a la 
imposibilidad de obtener ciertas especies autóctonas en vivero, es preciso definir una campaña de recogida 

de estas semillas en campo, su almacenamiento posterior en lugar y bajo condiciones adecuadas, para su 
posterior utilización. 

 
Por otra parte está demostrada la importancia de dos aspectos básicos de la restauración vegetal: el 

acopio de la mayor cantidad posible de tierra vegetal y su buena conservación hasta el momento del empleo, 
-que se hará con especial economía y esmero-, es un seguro para el éxito de toda la revegetación. Se 
aplicarán las normas técnicas habituales para el acopio, gestión y empleo de tierras vegetales, cuidando 
especialmente los siguientes aspectos: 

 
-Se extraerá la mayor parte posible de tierra vegetal, asegurando mediante catas el buen trabajo de las 

máquinas. Como referencia puede considerarse que la capa de tierra vegetal identificada en el tramo 
estudiado está comprendida en torno a los veinte (20) cm. de espesor 

-Se realizarán acopios en caballones de altura inferior a dos (2) metros de alto, procurando la menor 
compactación 

-Se realizarán pequeños ahondamientos en la capa superior de los acopios para evitar el lavado del 
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por la erosión 

-Los acopios se situarán en zonas de poca pendiente, en emplazamientos libres de riesgos de 
inundación, arrastres debidos a la pendiente o al agua, acumulación de polvo, paso de maquinaria pesada y 
vehículos, etc. 

-Si se demora el tiempo de reutilización, se restañarán las erosiones producidas por la lluvia y se 
mantendrá cubierto el caballón mediante siembra con una mezcla de gramíneas y leguminosas de protección 
(una mezcla de Festuca rubra, Agrostis tenuis y Lupinus hispanicus puede ser suficiente), y proporcionando 
los riegos necesarios. 

 
Finalmente, la selección de las especies vegetales más indicadas para la zona lleva la atención 

inicialmente (y a la postre también por otras razones) a las autóctonas y propias de los sistemas naturales del 
área de estudio.  

 
La capacidad de adaptación de la flora local a las condiciones del territorio (altitud, régimen 

climatológico, sustrato, exposición, etc.) permite encontrar suficientes especies de carácter colonizador o de 
crecimiento suficientemente rápido como para satisfacer las necesidades de la restauración y sitúa al grupo 
de especies autóctonas entre las idóneas. Complementariamente, las especies autóctonas permiten la 
integración paisajística más exigente, ya que puede hacerse corresponder la fisionomía de la cubierta 
implantada con la de las formaciones seriales propias de la zona.  

 - Funciones de la revegetación 
La revegetación es un sistema de corrección de las alteraciones paisajístico-ambientales muy flexible y capaz 

de resolver situaciones muy variables. 

 

Además de permitir la reducción de los impactos paisajísticos, entre las funciones de la revegetación 
destacaremos la defensa eficaz del terreno contra los procesos erosivos y el restablecimiento de unas condiciones 
ecológicas elementales que favorezcan el proceso de colonización vegetal. 

 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO DE LA CA-144: ENLACE DE LA CERRADA – BOO DE GUARNIZO                                                          ANEJO Nº20 – ORDENACIÓN ECOLÓGICA  

 

Universidad de Cantabria    Página 5 

 

Mediante la instalación de masas o pantallas vegetales, la revegetación puede servir para ocultar elementos 
antiestéticos o para la lucha contra el ruido, el polvo o el viento.  

 

También hace posible en ocasiones la devolución de usos agrícolas (como es el caso de los vertederos) o 
forestales a los terrenos afectados.  

 

Además, al controlar y reducir la erosión, la revegetación de zonas alteradas influye directamente en la 
estabilidad de los cursos de agua y en el mantenimiento de las condiciones ecológicas de los ríos. 

 

En el caso de los terrenos marginales, la revegetación con especies autóctonas constituye una oportunidad 
para reconstruir sistemas ecológicos naturales, compensando de algún modo las alteraciones producidas.  - Restauración paisajística 

El paisaje se considera actualmente como un concepto globalizador, en el que se combinan tanto el 
conjunto de elementos del medio biofísico como la componente perceptiva y emocional, y constituye un 
recurso natural especialmente valioso. 

 
La vulnerabilidad que presenta frente a la intervención humana puede adquirir una protección específica, 

particularmente para aquellas zonas que aún conservan un paisaje natural de alto valor.  
 
La revegetación de zonas denudadas resuelve de la mejor manera posible la degradación del paisaje 

producida por las obras de acondicionamiento. Las discontinuidades, rupturas y contrastes que ocasiona en 
el paisaje pueden eliminarse u ocultarse con el empleo de la vegetación. 
- Condiciones de mantenimiento y estabilidad 

El mantenimiento se reducirá al seguimiento del arraigo y desarrollo de las siembras y plantaciones y a 
las medidas de control para que la vegetación no invada las calzadas. El seguimiento y control de la 
revegetación permitirá conocer el éxito de los tratamientos y corregir los fallos de cobertura o las marras de 
plantación, determinar las necesidades de riegos y de abonado periódico durante los 3 años siguientes a la 
conclusión de las obras y a las siegas o desbroces mecánicos (nunca con sustancias fitocidas) necesarios 
para evitar que la vegetación invada las calzadas (uno o dos cortes al año). 
 

Cuando se realicen siegas y desbroces mecánicos en zonas plantadas con árboles y arbustos se deberá 
poner especial cuidado en no dañar las plantaciones. Es frecuente que árboles y arbustos sean dañados 
severamente por las segadoras de hilo, por cortes en la base de las plantas leñosas que llegan a matarlas o 
a comprometer seriamente su desarrollo. 

 
 
 
 
 

1.2.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

En el plan de aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras se incluirá un plan de 
prevención y extinción de incendios tal y como se recoge en el condicionado ambiental. Durante la 
construcción de la obra se prestará especial atención a las actividades potencialmente más peligrosas, como 
los desbroces y las soldaduras. En cualquier caso el plan incluirá el establecimiento de dispositivos de 
extinción a pie de obra. Dicho plan contendrá al menos las siguientes medidas preventivas y la dotación de 
extinción citada más adelante. 

 
En relación al manejo de combustibles en la quema de matorrales y pasto: 
 
Deberá acomodarse a los periodos legislados en la zona. 
 
Antes de proceder a la quema se establecerá un cortafuego perimetral, que será una franja desprovista 

totalmente de vegetación herbácea y leñosa, con la anchura necesaria para que pueda contenerse en ella el 
fuego, y que nunca será inferior a 2 metros. 

 
Nunca se procederá a la quema sin presencia de personal suficiente provisto con reserva de agua 

suficiente. 
 
Se procederá a la quema los días en que esta sea lo más favorable posible, como con humedad en el 

suelo, días con viento moderado, etc. 
 
Se mantendrá la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego este totalmente extinguido y el 

perímetro completamente frío. 
 
En relación al manejo de combustibles en la quema de residuos y despojos: 
 
Cuando no sea posible la extracción del monte o eliminación por otros procedimientos, los restos de 

árboles y despojos de limpia se quemaran en el monte. 
 
Se preparara un claro en el monte, en el que se limpiara completamente la vegetación existente, en un 

círculo de 15 metros de diámetro. Dicho circulo será bordeado en su perímetro por una zanja de 50 cm. de 
anchura limpia de vegetación hasta el suelo mineral. 

 
Si la parcela esta en pendiente, en la franja perimetral y en la parte aguas abajo se dispondrá de una 

zanja con caballón para detener el posible material rodante. 
 
Los restos a quemar se situarán en el centro, apilados o amontonados de forma que su base no 

sobrepase una circunferencia de 5 metros. de diámetro. Se evitará la acumulación en los alrededores de más 
residuos de los que una buena organización haga imprescindible, y como mucho, el volumen que pueda 
quemarse en el día. 

 
Se dispondrá en la zona de reserva de suficiente agua y herramientas para la extinción de un posible 

foco. La quema se realizará en días húmedos y sin viento. 
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Finalizada la quema, no se dejarán brasas, ni cenizas calientes, debiendo ser recubiertas con tierra y 
enfriadas con agua. 

 
La vigilancia será cubierta en todo momento, al menos, por una persona. 
 
 
En relación con las hogueras: 
 
Solo podrá hacerse cuando expresamente no esté prohibido. 
 
Se elegirá un claro del terreno, que no tenga pendiente apreciable. 
 
Se limpiara de vegetación un círculo de 3 metros de diámetro como mínimo, alejando de troncos o leña 

seca, en cuyo centro se localizara la hoguera. 
 
El fuego se conservara en pequeñas dimensiones, de forma que pueda ser en cualquier momento 

controlado. 
 
La leña seca preparada para mantener el fuego se colocará siempre contra el viento. 
 
No debe nunca encenderse cuando haya viento apreciable, ni abandonar el lugar hasta media hora 

después de haber extinguido  las brasas o cenizas cubriéndolas con tierra o enfriado con agua. 
 
En relación con las personas fumadoras: 
 
Procurar no fumar en el monte. 
 
Asegurarse que las cerillas están completamente apagadas antes de tirarlas. 
 
No fumar mientras se camina a pie. 
 
Para fumar, aprovechar los descansos, deteniéndose en lugares limpios, o sobre rocas, nunca entre 

matorral o hierba seca. 
 
No arrojar colillas encendidas ni apagarlas sobre troncos secos, sino hacerlo contra piedra planas, en 

zonas despejadas o bien pisarlas y enterrarlas con el pie. 
 
Cuando se viaje en vehículo, no arrojar las colillas encendidas por la ventana, debiéndose hacer uso de 

los ceniceros. 
 
En relación con los vehículos a motor, como maquinaria, bulldozer, etc...: 
 
Vigilar los elementos mecánicos, como palas, ripers, cadenas, martillos, etc., que están en contacto con 

el suelo, piedras etc., ya que pueden producir chispas. 
 
Los colectores de escape de los motores de explosión impedirán la dispersión de chispas, e irán 

protegidos por una carcasa que asegure su aislamiento en caso de calentamiento. 

 
Deben llevar extintores o herramientas para sofocar un pequeño fuego. 
 
Caso de producirse un foco de incendio intentar extinguirlo lo mas rápidamente posible con sus propios 

medios, es la medida inmediata de actuación. Caso de no poder sofocarlo, ha de ser notificado 
inmediatamente a la guardería forestal. No obstante, notificar siempre el incendio una vez sofocado. 

 
Es preciso disponer de un conjunto de herramientas contra incendios a pie de obra compuesto por: 
 
-1 ud de Hacha: de entre 0,5/1 kg. Siempre se debe disponer de una en los tajos, pues con ella 
podremos cortar ramas para intentar la sofocación de las llamas. 
-2 ud de Batefuegos: Herramienta con pala de goma y mango metálico largo y/o desmontable. (Golpear 
con la pala sobre el combustible en llamas y mantener la posición unos instantes. No aventar la llama). 
-2 ud de Extintor de Mochila: Depósito plástico de 17 a 20 litros de capacidad con manguito y lanza para 
aplicación del agua. (Arrojar el agua a la base de las llamas para enfriar el combustible que arde). 
-2 ud de Hacha-azada (Pulaski): Herramienta manual con parte de hacha y parte de azada para cavar el 
suelo y cortar el matorral. (Cortar y rozar el matorral hasta el suelo mineral). 
-1 ud de Palin: Pala pequeña con filo en el borde para cavar y arrojar tierra sobre las llamas. 

1.3.    MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Las medidas compensatorias más destacadas que se contemplan son: 
 
1.- Con carácter general, se contempla la reposición de todos los cierres y servicios afectados. 
2.-Reparación y mejora de todos los muros de mampostería existentes, en un estado tal que no requiera 

su sustitución. 
3.-Mejora de los accesos más destacados en caminos vecinales y fincas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición se redacta en cumplimiento de 
lo dispuesto en: 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto prevenir la producción de 
residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su 
reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, 
por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 

Con la aplicación de estas disposiciones, se pretende regular la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva durante 
la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de " Proyecto de Construcción. NUEVO TRAMO 
CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO” 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1 Características de la obra 

2. Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

3. Estimación de la cantidad que se generará en la obra 

4. Medidas para la separación de los residuos en obra 

5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados en obra 

6. Destino previsto para los residuos 

7. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

8. Las prescripciones del PPTP en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones 

9. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos 

 

2.  CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

Las obras proyectadas consisten en la realización del Proyecto de Construcción. NUEVO TRAMO CA-
144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO. 

Los trabajos generadores de residuos durante la ejecución de las obras, son los siguientes: 

 Movimiento de tierras. 
 Ejecución de estructura en hormigón pretensado.  
 La ejecución de cualquier actividad, puede generar residuos, bien como materiales sobrantes, 

bien como restos procedentes de alguna demolición. 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN OMAM/304/2002) 

Se define como residuo de construcción y demolición, cualquier sustancia u objeto perteneciente que 
figuran en el anejo de la ley 10/1998 de 21 de abril, del cual su poseedor de desprenda o del que tenga 
intención y obligación de desprenderse, y que esté generado en una obra de construcción o demolición. 

Podemos considerar dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

 Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata por tanto de tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La característica principal de estos residuos es su 
gran volumen, su escaso poder contaminante, su impacto visual y su composición prácticamente 
inerte. La procedencia de estos residuos puede ser muy diversa: derribos de edificios, obras de 
nueva planta, infraestructuras de diversa tipología y residuos de obra menor de procedencia 
domiciliaria. 

Los RCD generados en el proyecto de urbanización que nos ocupa, serán tan solo los marcados a 
continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Según el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

 Hormigón 80,00 T 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
 Metales 2,00 T 
 Madera 1,00 T 
 Vidrio 1,00 T 
 Plásticos 0,50 T 
 Papel y cartón 0,50 T 

Este proyecto de Proyecto de Construcción. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA 
CERRADA-BOO ocupa una gran superficie pero dado que solo se realiza un derribo de una vivienda, no 
había ningún tipo de construcción previa, y dado que no hay desmonte no se espera generar demasiados 
residuos. 

Dependiendo de la procedencia de los residuos, las medidas empleadas son diferentes: 

4.1 TIERRAS. 

Las tierras sobrantes, no se almacenarán en la obra, directamente se cargarán en camiones para 
sacarlas fuera de la obra. 

4.2 RESIDUOS INERTES. 

a. Demolición de aceras y pavimento plaza Se van a generar residuos de asfalto y hormigón (se 
incluye la baldosa y el mortero). Debido a que sus ubicaciones se encuentran en zonas diferenciadas, a 
medida que se realice su demolición, los residuos y escombros que se extraigan se irán cargando 
directamente en camiones. 

b. Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de urbanización. Los residuos que 
vamos a obtener van a ser variados y en cantidades muy pequeñas. Para evitar la presencia de un camión 
de forma continua en la obra, se colocarán varios contenedores que permitan el almacenamiento de los 
residuos que se generen mientras duren las obras. Cuando los contenedores estén llenos se trasladará a 
una planta autorizada de gestión de residuos. 

4.3 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

No se espera ningún tipo de residuo no peligroso sin embargo en caso de que estos se produzcan 
deberán ser llevados a un vertedero de residuos no peligrosos. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro de la obra o 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero o planta de gestión de residuos 
autorizados. 

6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Los vertederos de residuos no peligrosos y las plantas de gestión y tratamiento de residuos, 
estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

7.  LAS PRESCRIPCIONES DEL PPTP EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 
de aplicación a la obra) 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado 
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 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como 
por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.. 

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

  final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha  Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos. 

 Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, deberá emitir 
documentación acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de los residuos con la 
obligación de recogida. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 
a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.  

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

8.  CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y 
el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el 
plan de gestión de residuos para el proyecto de “Proyecto de Construcción. nUEVO TRAMO CA-144. 
TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se expone en el presente anejo la identificación de las servidumbres y servicios 
existentes susceptibles de ser afectados a lo largo del trazado proyectado, con el objetivo de 

definir y realizar una valoración de la reposición de los mismos. 

El conjunto de servidumbres y servicios afectados, corresponde al proyecto de 

construcción  del  nuevo  tramo  de  la  CA-144,  tramo:  Enlace  de  la  Cerrada  –  Boó  de 

Guarnizo. 

La  información  necesaria  para  llevar  a  cabo  la  identificación  de  los  diferentes 

servicios y servidumbres que pueden entrar dentro de la influencia del trazado proyectado, 

son fruto de la recogida de información de las diferentes compañías y organismos públicos 

con los que se ha mantenido contacto. Toda la información recogida ha sido contrastada con 

visitas sobre la zona, identificando los servicios visibles remitidos, corrigiendo las posibles 
desviaciones, así como localizando otros posibles servicios no encontrados en dicha 

información. 

En posteriores capítulos, se presenta los servicios afectados describiendo las 

características más significativas de cada uno de ellos así como la descripción de la 

reposición propuesta. 

 

2. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 
A lo largo de la fase de redacción del presente Proyecto se han mantenido diversos 

contactos con Empresas, Organismos y Ayuntamientos consistentes en el envío y recepción 

de información, así como conversaciones con representantes de dichos organismos. Los 

citados contactos, junto a las visitas de campo realizadas, han permitido la identificación de 

los servicios presentes en la zona. 

A continuación se presenta un listado con los contactos mantenidos, adjuntándose las 
cartas remitidas, así como la información recibida por los mismos: 

 

Empresas 

 

• GAS NATURAL 

• ENAGÁS 

• VIESGO 

• TELEFÓNICA ESPAÑA 

• AGUAS DEL NORTE (CAMARGO) 

• AGUAS DEL NORTE (EL ASTILLERO) 

• RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA (REE) 

• ONO 

• CORREOS Y TELÉGRAFOS 

• AMENA 

• VODAFONE 

• TELEFÓNICA MÓVILES 

• AUNA 

• FEVE 

• FERROATLÁNTICA 

• GLOBAL STEEL WIRE (GSW) 
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Organismos y ayuntamientos 
 

 

• JEFATURA DE TRÁFICO PROVINCIAL DE CANTABRIA 

• AYUNTAMIENTO EL ASTILLERO 

• AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

2.1. TABLA DE CONTACTOS DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 

A continuación, se muestra una tabla de los contactos realizados con las diferentes 

entidades, indicándose una relación de fechas, información enviada y documentación 

recibida hasta la fecha. 
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DOMICILIO PERSONA DE CONTACTO FECHAS
ORGANISMO/E 

MPRESA 
 

DIRECCIÓN 

 

C.P. 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA 

 

TELÉFONO 

 

CONTACTO 

 

DEPARTAMENTO 
INFORMACIÓN 

SOLICITADA 
FECHA 
ENVIO 

FECHA 
CONTESTA 

INFORMACIÓN 
RECIBIDA 

 

GAS NATURAL 
 

Avda. Reina 

 

39004 

 

Santader 

 

Cantabria 
 Francisco 

Javier de 
Posibles 

infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

02/03/2005 
 

Planos con 
 

ENAGÁS 
 

Paseo de los 

 

28005 

 

Madrid 

 

Madrid 
  

Gregorio 
Posibles 

infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

20/03/2005 
 

No existen 

 

 

 
 

VIESGO 

 

José María 
Pereda nº30

 

39004 

 

Santader 

 

Cantabria 
 

 

José Luis 
Varea

Posibles 
infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

03/03/2005 

 

Plano con situación 
actual y "reposición"

     
 

 

Manuel 
García 

 

 

Estudio torre AT 
55 KV 

 
 

15/04/2005 

 
 
09/05/2005 

Estudio de los AP. 
Nº17 Y 18 DE 
L.A.A.T. 55KV 
ASTILLEROS- 

Ñ 

TELEFÓNICA 

 

Plaza Manuel 
Llano s/n

 

39011 

 

Santader 

 

Cantabria 
  Supervisión de 

redes

Posibles 
infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

09/04/2005 

 

Plano con situación 
actual

 

Ayuntamiento 
El Astillero 

  
 

 

El Astillero 

 

 

Cantabria 

 

 

942077000 

 

serviciostecni 
cos@astillero 

com Servicios Técnicos 

 

Posibles 
infraestructuras 

afectadas

 

 

22/02/2005 

 

 

15/03/2005 

Planos con 
situación actual e 

informacion de 
 

Ayuntamiento 
de Camargo

 

C/ Pedro 
Velarde s/n

 

39600 

 

Muriedas 

 

Cantabria 

 

942251400 

 

Roberto 
Casuso Díez

Posibles 
infraestructuras 

 

22/02/2005 
  

 

Aguas del Norte 
 

C/ Santa Ana 

 

39611 

 

El Astillero 

 

Cantabria 

 

942558120 
 Posibles 

infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

04/05/2005 
 

Planos con 
 

 

Aguas del Norte 

C/ Marqués 
de Villa 

Puente nº1 

 

 

39600 

 

 

Muriedas 

 

 

Cantabria 

 

 

942269156 

  

Posibles 
infraestructuras 

 

 

22/02/2005 

 

 

20/03/2005 

 

Plano con situación 
actual 

 

REE 
Pº Conde de 
los Gaitanes 

 

28109 

 

La Moraleja, 
Alcobendas

 

Madrid 

 

916508500 
Rafael 
García 

Posibles 
infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

02/03/2005 

 

No existen 
afecciones

 

ONO 

 

C/ García 
Morato nº26

 

39009 

 

Santader 

 

Cantabria 

 

942030616 

 

Jesús Martín 
López

Posibles 
infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

02/03/2005 

 

Planos con 
situación actual
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Correos y 
Telégrafos 

 

Jardín de 
San Franciso 
s/n 3ªplanta

 

 

24070 

 

 

León 

 

 

León 

 

 

987876090 

 

Vicendio 
Lomas 
Casas

 

Sección de 
Tecnología 

 

Posibles 
infraestructuras 

afectadas

 

 

22/02/2005 

 

 

26/02/2005 

 

Carta con 
descripción de 
infraestructuras

 

AMENA 

 

Avda. de 
Candina nº22

 

39011 

 

Santader 

 

Cantabria 

 

935020000 

 

Vicente 
Tresgallo

 Posibles 
infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

27/02/2005 

 

Envío de planos 
con instalaciones

 

VODAFONE 
S.A. 

Parque 
Tecnológico 

Zamudio, 

 

 

48170 

 

 

Zamudio 

 

 

Vizcaya 

 

 

607135701 

 

Nerea 
Goirienea 

  

Posibles 
infraestructuras 

 

 

22/02/2005 

 

 

25/03/2005 

 

No existen 
afecciones 

 

TELEFÓNICA 
MÓVILES

Gran Vía 
nº45 planta 

 

48011 

 

Bilbao 

 

Vizcaya 

 

680019000 

 

Edorka Moja 
 Posibles 

infraestructuras 

 

22/02/2005 

 

04/03/2005 

 

No existen 
afecciones

 

 

AUNA

       Posibles 
infraestructuras 

afectadas 

 

 

21/02/2005

 

 

21/02/2005

No hay 
infraestructuras 

mediante 
 

Jefatura de 
tráfico provincial 

cantabria

 

 

c/ Lábaro s/n 

 

 

39010 

 

 

Santader 

 

 

Cantabria 

 

 

942236465 

 

Jefe de 
Tráfico 

 
 

Posibles 
infraestructuras 

afectadas

 

 

22/02/2005 

 

 

22/03/2005 

 

Planos con 
situación actual 

 

FEVE 

 

C/Carlos 
Haya s/n

 

39009 

 

Santader 

 

Cantabria 

 

942209587 

 

Miguel 
Gandarillo

 Posibles 
infraestructuras 

 

23/02/2005 
  

 

FERROATLÁN 

 

Boo de 

 

39613 

 

Santader 

 

Cantabria 
 Juan 

Sánchez 
 Posibles 

infraestructuras 

 

14/03/2005 

 

24/05/2005 
Planos con 

situación actual y 
 

GLOBAL 
STEEL WIRE 

  
 

 

Santader 

 

 

Cantabria 

 

9422002000 -
630777658 

 

 

Álvaro Pi 

 
 

Posibles 
infraestructuras 

afectadas

 

 

17/03/2005 

 
 

Visita a campo para 
reconocimiento con 

encargado
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2.2. CARTAS ENVIADAS 
 

 

Se adjuntan a continuación las cartas enviadas a compañías, organismos y 

Ayuntamientos, solicitando información de posibles infraestructuras de su titularidad que 

puedan verse afectadas en el trazado del presente proyecto. 
 

 

GAS NATURAL. 
 

 

Aten D. Francisco Javier de Hoyos. 
 

 

Avda Reina Victoria, 2-4 
 

 

39004 Santander 
 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

 

 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Francisco Javier de Hoyos 
 

 

Muy Sr. Mío: 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 

longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, además de la normativa 
necesaria para la ejecución de las reposiciones. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 
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ENAGÁS 

C/ Paseo de los Olmos Nº19 

28005 Madrid 
 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Gregorio Parra 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 
 

APIA XXI, 

S.A. 
 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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VIESGO GRUPO ENEL 

Aten D. José Luis Varea Iglesias 

Jose María Pereda, 30 

39004 Santander 
 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. José Luis Varea Iglesias 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, además de la normativa 
necesaria para la ejecución de las reposiciones. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 

proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Estimado Manuel: 

 

 

 

 
 

Soy Ismael Cabria de Apia XXI, S.A. y como quedamos el viernes, le envío este e-mail para 

enviaros los planos del proyecto de construcción del enlace “La Cerrada-Boo de Guarnizo”. 

 

En el presente e-mail están adjuntos tres planos. 
 

1-   Cartografía: En este plano está la cartografía de la zona afectada de la zona de 
Ferroatlántica, donde se sitúa la torre a estudio. Este archivo tiene la referencia externa 
PGen, que es la planta general del enlace proyectado. Este plano tiene las cotas de los 
apoyos. 

2-   PGen: Es la planta general del enlace sin cartografía. 
3-   Actual electricidad: Se recoge en este plano la traza del enlace y la cartografía de toda 

la zona afectada por dicho enlace. En este plano está la situación actual de las líneas 
eléctricas existentes en la zona. Este plano no tiene cotas. 

4-   Perfil longitudinal: Se indica en el presente plano el perfil longitudinal. 
 

 

 

 

La cota del apoyo de la torre de 55KV sometida a estudio es de 9,5 m sobre el nivel del mar, 

según los planos taquimétricos. La línea eléctrica de 55KV cruza perpendicularmente a la traza en 

el PK 1+030. En el mencionado PK, la altura del vial es de 15,2 m sobre el nivel del mar. 

 

El mayor problema es la altura entre el puente del enlace y la línea eléctrica la cual tiene que 

ser como mínimo 7 metros. 

 

 

 
 

Si tenéis algún problema con los planos o alguna duda, no dudéis en consultar conmigo. 

 

 

 

 
 

Ismael Cabria 

Apia XXI, S.A. 

TLF. 942 290 260 

 
icabria@apiaxxi.es 

 
 

Fdo. Ismael Cabria 
 

(APIA XXI, S.A.) 
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TELEFÓNICA, S.A. 

Dpto. Supervisión de redes 

Plaza Manuel Llano s/n, 1º Piso 

39011 Santander 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten Dpto. Supervisión de redes 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, además de la normativa 
necesaria para la ejecución de las reposiciones. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde la  autovía A-8, en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica, hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 

que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 

 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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AYUNTAMIENTO EL ASTILLERO 

Servicios técnicos 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten Servicios Técnicos 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, como saneamiento, 
abastecimiento, alumbrado, etc. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 
 

APIA XXI, 

S.A. 
 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

Aten Ingeniero Roberto Casuso Díez 

C/ Pedro Velarde S/N 

39600 Muriedas, Cantabria 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Roberto Casuso Díez 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, como saneamiento, 
abastecimiento, alumbrado, etc. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 

que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 

 

 

 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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AGUAS DEL NORTE 

C/ Marqués de Villa Puente Nº1 Bajo 

39600 Muriedas, Cantabria 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten Aguas del Norte 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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AGUAS DEL NORTE 

C/ Santa Ana Nº7 Bajo 

39611 El Astillero, Cantabria 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten Aguas del Norte 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 

1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 
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RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 

C/ Paseo Conde de los Gaitanes Nº177 

28109 La Moraleja, Alcobendas, Madrid 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Rafael García Fernández 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 
 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 
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ONO 
 

C/ García Morato Nº26 
 

39009 Santander 
 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Jesús Martín López 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Sección de Tecnología 

Jardín de San Francisco S/N 

 

24070 León 
 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Vicencio Lomas Casas 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 
 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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Avda. Candina Nº22 
 

 

39011 Santander 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Vicente Tresgallo 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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VODAFONE S.A. 

Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 205 

48170 Zamudio, Bizkaia, País Vasco 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Nerea Goirienea 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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TELEFÓNICA MÓVILES 

Gran Vía nº45 planta 3ª 

48011 Bilbao 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Edorka Moja 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 

1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 

C/ Lábaro s/n 

39071 Santander 
 

 

Santander, 22 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten Jefe de Tráfico 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad. 
 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 
proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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FEVE 

Oficina Técnica de Infraestructuras 

Carlos Haya s/n 

39009 Santander 
 

Santander, 23 de Febrero de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. Miguel Gandarillo 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 

 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, así como la normativa 
necesaria. 

 

El  enlace  citado  transcurre desde  la  autovía  A-8  en  las  inmediaciones de  la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Trascueto. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 

proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 

 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Ismael 
Cabria 

 

(APIA XXI, S.A.) 
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FERROATLÁNTICA S.A. 

Aten D. Juan Sánchez Recio 

39613 Boo de Guarnizo 
 

 

Cantabria 
 

 

Santander, 14 de Marzo de 2.005 
 

ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 
 

 

Aten D. José Luis Varea Iglesias 
 

 

Muy Sr. Mío: 
 

 

Actualmente estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La 
Cerrada – Boo de Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de 
longitud 700 metros aproximádamente. 
 

Dicho  proyecto,  lleva  consigo  la  evaluación de  los  servicios  afectados  y  su  
posterior reposición, por lo que le rogaría nos facilitase todos los datos referentes a este 
concepto en lo concerniente a los servicios de su titularidad, además de la normativa 
necesaria para la ejecución de las reposiciones. 
 

El  enlace  citado transcurre desde la  autovía S-10 en las inmediaciones de la  
empresa 

Ferroatlántica hasta el cruce de la N-635 Km 3 hacia el polígono industrial de Guarnizo. 
 

La documentación adjunta consta de un plano de situación, a escala 1/10000 en el 
que se localiza la actuación, y otro plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el 
proyecto inicial de trazado, pudiendo variar sensiblemente este trazado al trazado del 

proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en color negro en el plano a escala 
1/2500. 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración le ruego disculpe las molestias y remita 
la información solicitada con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección: 
 

APIA XXI, 
S.A. 

 

c/ Luis Martínez, 
21 

 

39005 
Santander 

 

CANTABRI
A 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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ASUNTO: Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo 

 

Estimado Álvaro Pi: 
 

 

Buenos días, soy Ismael Cabria de la ingeniería APIA XXI, donde actualmente 
estamos realizando el “Proyecto de construcción de Enlace La Cerrada – Boo de 
Guarnizo. El proyecto, comprende la construcción de un enlace de longitud 700 metros 
aproximadamente. 
 

Como te comenté telefónicamente, hemos conocido la existencia de una tubería de 
abastecimiento de vuestra titularidad, la cual puede verse afectada por el trazado proyectado. 
 

El  enlace  citado transcurre desde la  autovía S-10 en las inmediaciones de la  
empresa Ferroatlántica hasta  el  cruce  de  la  CA-144  Boo  de  Guarnizo  hacia  el  
polígono  industrial  de Guarnizo. 
 

Te adjunto la siguiente documentación para localizar la actuación: 
 

• Plano de situación, a escala 1/10000 en el que se localiza la actuación. 
 

• Plano a escala 1/2500, en el cual se muestra el proyecto inicial de trazado, pudiendo variar 
sensiblemente éste al trazado del proyecto de construcción. El tramo citado se muestra en 
color negro en el plano. 
 

Por lo tanto agradecería vuestra colaboración remitiendo la información que disponéis 
y en caso de la no disposición de dichos planos, considerar la posibilidad de la visita a la 
zona para el reconocimeinto de la conducción. 
 

Para cualquier aclaración, no dudes ponerte en contacto conmigo. 
 

Ismael 

Cabria 
 

APIA XXI, S.A. 
 

c/ Luis Martínez, 21 
 

39005 Santander Tlf: 942-290-260 icabria@apiaxxi.es 

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 
 

Fdo. Ismael Cabria 

 
 

2.3. INFORMACIÓN RECIBIDA 
 

 

Se adjunta a continuación la documentación recibida de las compañías, organismos y 

Ayuntamientos, referentes a las infraestructuras dependientes de su titularidad, adjuntando 

en algunos de los casos información gráfica. 
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ANEJO Nº22 – SERVICIOS AFEC
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Buenos días Marta, 
 

te envío lo que te debía. Perdón por el retraso. 

 
 

Les adelanto un plano con las líneas y canalizaciones existentes en la zona 
del nuevo acceso. Los elementos que se verán afectados y será necesario 
reponer son, como mínimo, los siguientes: 
 

- Cerramiento de fábrica en la zona del vial de la Vidriera, entre el nuevo 
edificio de Laboratorio y la rotonda de entrada a fábrica. 

- Cerramiento de fábrica en ambos lados del vial de acceso a fábrica, junto 
a la caseta del control de accesos y al otro lado del vial. 

- Cartel "Ferroatlantica" de la glorieta. 

- Cartel "Ferroatlantica" sobre puerta corredera de acceso. 

- Puerta corredera. 

- Barreras junto a la puerta corredera (las teníamos compradas antes de 
conocer el asunto de la nueva obra. Teniendo en cuenta que el plazo para 
ejecutarla será de varios meses y que es relativamente sencilla su 
instalación, se colocarán tal y como estaba previsto y posteriormente se 
reubicarán donde sea necesario). 

- Torno para control acceso peatonal. 

- Aceras. 

- Farolas de alumbrado del vial. 

- Vial de entrada a la fábrica. 

En cuanto a las canalizaciones, vienen indicadas a grandes rasgos en el 
plano. Debido al número de tubos existentes es dificil reflejarlos todos en 
el plano pero son los siguientes: 
 

1. Caseta de control de accesos: 

- Suministro eléctrico. 

- Teléfonos. a la caseta del guarda. 

- Fibra óptica 
 

2. Suministro eléctrico para la puerta corredera, barreras y torno 
peatonal. 

3. Saneamiento del vial y de la caseta de control de accesos. 
4. Acometida de agua hasta la caseta de control de accesos y hasta nuevas 
oficinas (instalada una tubería de PE de 4" hasta la explanada). 

5. Suministro eléctrico para las farolas. 

6. Canalizaciones para los futuros servicios de las nuevas oficinas 

(E.eléctrica, fibra óptica, teléfonos). 
 

En los próximos días les enviaremos los planos por correo ordinario junto 
con esta misma relación modificada en el caso de que se nos haya olvidado 
algo. 
 

Un saludo. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

A lo largo del trazado del tramo Enlace de la Cerrada – Boó de Guarnizo, existen 
diversos  puntos  en  los  que  este  afecta  a  las  diferentes  instalaciones  existentes  en  la 

actualidad. 

La traza proyectada transcurre en algunas partes por zonas urbanas, en las cuales se 

encuentran servicios como alumbrado, ONO, telefonía, etc. 

En la zona cercana a FERROATLÁNTICA la traza afecta a diversas líneas de media 

tensión propiedad de VIESGO y de Empresa de Residuos de Cantabria, a parte de 

instalaciones pertenecientes a la propia FERROATLÁNTICA. 

En el documento planos se muestran las instalaciones existentes en la zona que afecta 

la nueva traza del vial proyectado. 

A continuación se identificarán los diferentes servicios y se describirá su reposición en 

caso de ser afectado. Estos servicios se dividen en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. 

Los servicios pertenecientes al grupo 1 son telefónicos, eléctricos, de 

telecomunicación y gasoductos. 

Los servicios pertenecientes al grupo 2 son los de abastecimiento y saneamiento. 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En este apartado, se estudia cada afección particularmente, indicando los elementos 
afectados y sus características conocidas, situándolos en el punto kilométrico 

correspondiente.  Además,  en  los  casos  correspondientes,  se  especifica  la  reposición  a 

realizar. 
 

La investigación realizada para la identificación de los diferentes servicios existentes 

en la zona de la traza proyectada se ha llevado a cabo mediante solicitudes de información a 
compañías y organismos propietarios de las instalaciones e inspecciones sobre el terreno de 

todas las instalaciones y servicios visibles, identificando cada uno de los tipos de servicios y la 

posibles compañía propietaria. 

 

4.2. LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES Y REPOSICIONES 
 

La compañía que posee instalaciones eléctricas con posibilidad de ser afectadas a lo 

largo de la traza del nuevo enlace es Viesgo Grupo Enel, además de conducciones propias de 

la empresa FERROATLÁNTICA. 
 

A continuación, se describe cada uno de las líneas que se encuentran bajo la influencia 

de la traza, realizándose una descripción de cada una de las mismas, así como la afección 

que se realiza a cada una de las mismas. También se describe la reposición realizada en los 

casos necesarios. 
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Afección LE-01 
Línea eléctrica aérea de baja tensión, la cual cruza la rotonda proyectada en la zona de 
FERROATLÁNTICA en el P.K. 1+000. La longitud de esta afección es de 

aproximadamente 135 m. 
 

La reposición consistirá en soterrar la línea de BT. La nueva canalización pasará entre 

la nave de ROPER y la línea de ferrocarril FEVE hasta el túnel por el cual transcurren las 

tuberías de abastecimiento de la fábrica Global Steel Wire (GSW). Una vez cruzado el túnel la 

canalización irá paralela a la carretera hasta el P.K. 6+060 del ramal 6, en donde la 

canalización cruzará perpendicularmente la vía y conectará de nuevo con le poste más 

cercano de la línea existente. La longitud de la reposición es 165 metros. 

En el anexo 1, que se expone a continuación de las afecciones eléctricas, incluye el 
informe realizado por Viesgo Grupo Enel sobre la posible afección de la línea de 55 KV 

sobre el enlace proyectado. 
 

Afección LE-03 
 

 

Línea aérea eléctrica de alta tensión 220 KV la cual cruza perpendicularmente la traza 

proyectada en el P.K. 1+110. Esta línea es propiedad de la compañía Viesgo Grupo Enel. 
 

Ninguno de los apoyos de esta línea se ven afectados y respeta el gálibo, por lo que no 

es necesaria la reposición de la línea. Los apoyos más cercanos al vial proyectado deben tener 

unos márgenes de seguridad mayores por cruzar el vial. Estos apoyos cumplen en cuanto a 

esfuerzos horizontales. Respecto al estudio de los esfuerzos verticales no se ha podido 

determinar su valía o no. Cuando se ejecute el proyecto se tendrá que pedir un estudio a la 

empresa suministradora de los apoyos si soportan los esfuerzos verticales o no. Si la torre no 
soporta dichos esfuerzos verticales, se tendrá que reforzar la cabeza de la misma. 

 

Afección LE-02 
 

 

Línea aérea eléctrica de alta tensión 55 KV que cruza la traza proyectada en el P.K. 
 

1+030. La mencionada línea es la L.A.A.T. 55 KV Astillero-Maliaño II y pertenece a la 
compañía Viesgo Grupo Enel. 
 

La  traza  afecta  al  apoyo  18  de  la  línea  mencionada.  La  reposición  consistirá  en 

sustituir el apoyo afectado por otro nuevo, q se sitúe a 25 m de la traza de la carretera. La 

nueva ubicación del apoyo está señalada en los correspondientes planos y se sitúa en las 

inmediaciones del centro de pesaje de FERROATLÁNTICA 

 
 

Afección LE-04 
 

 

Líneas aéreas eléctricas de media tensión 12 KV que se ven afectadas en diversos 

puntos de la traza proyectada. Las citadas líneas son propiedad de la compañía Viesgo 

Grupo Enel. 
 

Se   repondrán   todas   las   líneas   por   una   misma   canalización,   llegando   estas 

canalizaciones hasta todos lo puntos extremos de las líneas afectadas. La reposición 

comenzará en el P.K. 2+036 del ramal 2, donde se sitúa una torre de 12 KV. Desde esa torre 
se soterra la línea bordeando la rotonda de Maliaño. Una vez bordeada dicha rotonda la 

canalización irá por la acera del puente proyectado. En los planos de detalles se muestra la 

sección de la canalización en el puente y en zanja. Al finalizar el puente, la canalización 

bajará el terraplén e irá por el exterior del mismo. Al llegar la canalización hasta la rotonda 

de Astillero, cruzará el vial y bordeará la mencionada rotonda. Al bordear la rotonda, cruzará 

nuevamente la CA-140, tras cuyo cruce se conectará con la línea existente situada en la acera 
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sur de la CA-140. La canalización consistirá en cuatro tubos de 160 mm de diámetro. 
 

De esta nueva canalización salen nuevos ramales para abastecer los centros de 

transformación existentes en la zona, los cuales se detallan es posteriores afecciones. 
 

La longitud de reposición es de 925 metros. 
 

Afección LE-05 
 

 

Línea eléctrica soterrada de 12 KV perteneciente a la compañía Empresa de Residuos 

de Cantabria, la cual abastece a un centro de transformación del saneamiento de la bahía de 

Santander. La longitud de afección es de 110 metros.En la actualidad esta línea comienza en 

un apoyo perteneciente a Viesgo Grupo Enel desde el cual se soterra. Este apoyo se sitúa en la 

propiedad de FERROATLÁNTICA. Al no seguir activo dicho apoyo debido a la afección LE-
04, se realiza una nueva acometida para la línea de 12 KV perteneciente a Empresa de 

Residuos de Cantabria. 
 

Esta nueva acometida se realiza en el P.K. 1+020 del ramal 1, cruzando la traza 

proyectada, para posteriormente bordear el ramal 4 hasta el P.K. 4+100 del mismo, donde la 

canalización cruza el ramal hasta llegar a la canalización de la línea existente. 
 

La longitud de la reposición es de 160 metros. 

 

Afección LE-06 
 

 

Línea eléctrica soterrada de MT 12 KV perteneciente a Viesgo Grupo Enel situada en 

la acera sur de la CA-140 y calle dirección al polígono de Guarnizo. La afección se produce 
debido a que la nueva rotonda de Maliaño se sitúa encima de la línea. La longitud de 

afección es de 65 metros aproximadamente. 
 

La reposición consistirá en una nueva canalización desde el empalme de la afección 

LE-04 hasta el P.K. 4+030 del ramal 4, en donde se vuelve a unir con la línea existente. La 

longitud de afección es de 65 metros. 

 

 

 
 

Afección LE-07 
 

 

Línea eléctrica de MT 12KV perteneciente a Viesgo Grupo Enel situada a la altura del 

P.K. 1+230 del ramal 1. Esta línea se queda inutilizada debido a la reposición de la afección 
LE-04 y se tiene que conectar la reposición de la afección LE-04 con el apoyo existente 

situado en la esquina del terreno propiedad de FERROATLÁNTICA. 
 

La reposición se realiza de modo soterrado desde la canalización del vial hasta el 

apoyo descrito anteriormente. La longitud de afección es de 55 metros. 

Afección LE-08 
 

 

Línea aérea de MT 12KV propiedad Viesgo Grupo Enel, situada en el P.K. 1+500 del 

ramal 1. Esta línea abastece a un centro de transformación prefabricado exterior, situado el 

cruce de CA-140 hacia el hotel Los Ángeles. 
 

Para mantener el abastecimiento al centro de transformación citado con anterioridad, 

en la nueva canalización comentada en la afección LE-04, se realiza un desvío a la altura del 

P.K. 1+500. Este desvío se realiza de modo soterrado hasta la torre existente de 12 KV que 
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no se ve afectada, en la cual comienza una canalización soterrada hasta el centro de 

transformación. Por lo tanto la torre se retirará. 
 

La longitud de la reposición es 30metros. 
 

 

 

 

 

Afección LE-09 
 

 

Línea eléctrica aérea de MT 12 KV perteneciente a la compañía Viesgo Grupo Enel, que 

cruza perpendicularmente la traza proyectada a la altura del P.K. 1+600 del ramal 1. La línea 

afectada proporciona corriente un centro de transformación exterior en caseta, situado al 

lado de una nave industrial. 
 

La reposición consistirá en una desviación de la canalización de la afección LE-04 

descrita anteriormente, hasta el centro de transformación. Este desvío se realiza de modo 

soterrado y comienza en el P.K. 1+600 del ramal 1. 
 

La longitud de reposición es de 60metros. 

 

Afección LE-10 
 

 

Líneas eléctricas de baja tensión afectadas por la nueva glorieta “Astillero”. La 

reposición consistirá en soterrar las líneas y bordear la glorieta, por la misma zanja que las 

canalizaciones de alumbrado público. 
 

La longitud de reposición es de 200 metros. 
 

 

 
Afección LE-11 
 

 

Líneas eléctricas propiedad de FERROATLÁNTICA emplazadas en la propiedad de la 

misma empresa y llegando hasta el P.K. 4+080 del ramal 4. En la actualidad sólo se da 

suministro al control de accesos y puerta corredera de acceso, estando vacíos los tubos para 
las acometidas a las nuevas oficinas, situadas dichas acometidas en el P.K. 4+080 del 

mencionado ramal 4. 
 

La reposición consistirá en una nueva canalización de 6 tuberías de PVC desde el 

centro de pesaje hasta la canalización existente situada al oeste de la finca. Desde ese punto, la 

canalización irá hasta las acometidas mencionadas anteriormente. 
 

A la altura del P.K. 4+140 del ramal 4, se realizará un acometida al control de accesos. 

La longitud de reposición será igual 185 metros. 
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4.3. LÍNEAS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES Y REPOSICIONES 
 

 

En el presente apartado se expone la situación actual de las instalaciones de telefonía y 

telecomunicaciones, así como la reposición de las mismas en caso de ser afectadas. 
 

Las líneas de telefonía y telecomunicaciones existentes en la zona pertenecen a las 
compañías Telefónica España, ONO, a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria y a la 

empresa FERROATLÁNTICA. 
 

Afección LT-01 

Canalización soterrada de fibra óptica perteneciente a la Jefatura Provincial de Tráfico, 

la cual contiene la red de los postes SOS. Esta canalización está situada en el borde de la S- 

10 y no es afectada por la nueva traza proyectada. 

Afección LT-02 

Canalización de distribución telefónica, propiedad de Telefónica España s.a. No se ve 

afectada por la traza ya que la mencionada canalización discurre por el margen de la S-10. 
 

Afección LT-03 

Línea aérea de fibra óptica perteneciente a la infraestructura de Telecomunicación de 

Correos y Telégrafos. Consiste en una línea sobre postes que discurre entre la estación de 

FEVE de Maliaño y la de El Astillero. 
 

Esta línea no se ve afectada debido a que en la zona afectada, la línea va sujeta a los 

apoyos de la catenaria del ferrocarril y éstos no se ven afectados. 

 

Afección LT-04 
 

Canalización de distribución, propiedad de Telefónica España. Esta línea soterrada de 

fibra óptica transcurre por la acera norte de la CA-140. La longitud de afección es140 m. 
 

Para la reposición consistirá en una nueva canalización que empieza en el P.K. 3+060 

del ramal 3. En el P.K. 3+050 del mencionado ramal, la canalización cruza la carretera. Una 

vez cruzado el vial, se bordeará la rotonda por la zona sur, cruzando el ramal 4. Una vez 

atravesado dicho ramal, la canalización va en sentido a Astillero por la CA-140. En el P.K. 

5+040 del ramal 5 la canalización cruzará de nuevo la carretera. Una vez cruzada la carretera 

se conectará con la línea de distribución existente. 
 

La longitud de reposición es igual a 215 metros. 
 

Afección LT-05 
 

Canalización de distribución de Telefónica, la cual se ve afectada por la glorieta 

Astillero. Esta canalización tiene como dirección el polígono industrial de Guarnizo. La 
longitud de la afección es 100 metros. 
 

La reposición consistirá en una nueva canalización desde la reposición de la afección 

LT-04. Esta nueva canalización partirá del P.K. 4+025 del ramal 4 hasta el 4+080 del mismo 

ramal. 
 

La longitud de reposición es de 60 metros. 
 

 

 

 

Afección LT-06 
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Línea  telefónica  aérea  perteneciente  a  Telefónica  España,  la  cual  cruza  desde  la 

sucursal de Caja Cantabria la CA-140, y al cruzar ésta, cruza la calle Trevilla. Después de 

éste último cruce, la línea va a diversos edificios, entre ellos el Banco Santander. La longitud 

de la afección es 165m. 
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La reposición consistirá en realizar las acometidas a las viviendas existentes desde la 
canalización de la afección LT-04 hasta el P.K. 4+080 del ramal 4. Desde este último punto, 

se realizará una nueva línea que se conectará con la línea aérea existente. La longitud de 

reposición es 50 m aproximadamente. 
 

Afección LT-07 
 

 

Línea de telecomunicaciones soterrada propiedad de la compañía ONO, situada en la 

acera norte de la carretera CA-140. Esta línea cruza a la acera sur al paso del cruce existente. 

La longitud de la afección es de 115 m. 
 

La reposición consiste en una nueva canalización junto a la de Telefónica, la cual 

cruza el ramal 3 en el P.K. 3+055, bordea la rotonda de Astillero por la zona sur hasta el 

P.K. 4+025 del ramal 4, en donde la canalización cruza al mismo. Después de este último 

cruce se sigue bordeando la rotonda por la misma zanja que la reposición de Telefónica 

hasta el P.K. 5+040 del ramal 5, en donde se conectará la línea con la arqueta existente. La 

longitud de la reposición es de 190 metros. 
 

Afección LT-08 

Línea  de  telecomunicaciones  perteneciente  a  ONO  situada  en  la  calle  Trevillo 

dirección al polígono industrial de Guarnizo. La longitud de la afección es igual a 60 metros. 

La reposición consistirá en la conexión de la red repuesta en la afección LT-07 con la 

canalización actual afectada. La longitud de la reposición es de 30 metros. 

Afección LT-09 

Línea de telecomunicación, propiedad de ONO, emplazada en la acera sur de la 

carretera CA-140. La longitud de afección es de 20 metros. 

La reposición consistirá en unir la reposición de la afección LT-07 en la zona de 

carretera dirección a El Astillero con la canalización actual, para dar suministro a las 

acometidas de las viviendas. La longitud de reposición es de 20 metros. 
 

Afección LT-10 
 

 

Línea de fibra óptica propiedad de FERROATLÁNTICA, la cual une el edificio 

principal de la empresa, con el control de pesaje y por último, con el control de accesos. 

Además esta canalización  va hasta la acometida a las nuevas oficinas situadas en el P.K. 

4+080 del ramal 4. La longitud de afección es de 95 metros. 
 

 

La reposición consistirá en una línea de fibra óptica situada en la misma zanja que la 

afección LE-11. Esta canalización cruzará el ramal 4 en dos ocasiones, la última para dar 

suministro a la caseta de control. También seguirá la línea por la zanja de la afección LE-11 

hasta llegar a la acometida de las nuevas oficinas. 

 

 

 

Afección LT-11 
 

 

Canalización de 4 tubos de diámetro 160 mm vacíos propiedad de 
 

FERROATLÁNTICA. 
 

 

La reposición consistirá en reponer los cuatro tubos de 160 mm de PVC. Esta nueva 
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canalización cruzará el ramal 4 en las mismas zanjas que la afección LT-10 y después se 

unirá con los tubos existentes en el P.K. 6+070 del ramal 6. 
 

La longitud de reposición es de 200 metros. 

 
 

4.4. CONDUCCIONES DE GAS 
 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES Y REPOSICIONES 
 

 

A continuación se muestran las infraestructuras de gas operativas en la zona de estudio 

del presente Proyecto. 
 

Las redes de gas susceptibles de ser afectadas en la zona son propiedad de la compañía 

Gas Natural Cantabria. Según la información disponible sólo se afecta una conducción de 

gas. 

Afección GS-01 
 

 

Conducción de gas de polietileno y diámetro 110 mm. La conducción se sitúa sobre la 

acera sur de la carretera CA-140 hasta llegar al cruce donde se ubicará la nueva rotonda. Al 

llegar al mencionado cruce, la canalización realiza un giro y toma dirección al polígono de 
Guarnizo   por   la   calle   Treviño.   La   longitud   de   la   afección   es   de   130   metros 

aproximadamente. 
 

La reposición de gas se realizará en gran parte por la misma zanja que la canalización 

de agua. Esta zanja irá situada en la acera sur de la CA-140 hasta la rotonda, en la cual girará 
hacia la calle Treviño hasta volver a conectar con la conducción existente. La longitud de 

reposición es 135 metros. 

4.5. ABASTECIMIENTO 
 

4.5.1. DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES Y REPOSICIONES 

En este capítulo se expone la situación actual de las redes de abastecimiento en la zona 

sometida a estudio. 

El mantenimiento de las redes de abastecimiento es realizado por AGUAS DEL 
NORTE en los dos ayuntamientos afectados por el nuevo enlace y de la empresa Global 

Steel Wire (GSW). 

Los nuevos trazados de la reposición, se realizarán de tal modo que su trazado queden 

en el menor porcentaje posible dentro de la nueva zona de rodadura, instalando las válvulas 

de corte necesarias en las aceras. 

Afección AB-01 

Tubería de abastecimiento de fibrocemento y diámetro 60 mm situada entre la nave 

Puertas Roper y la autovía S-10. La mencionada tubería es afectada por el ramal 3 en una 

longitud de aproximadamente de 40 metros. 
 

La reposición consistirá en una nueva canalización de polietileno y diámetro 60 mm, la 

canalización bordeará el ramal 3 hasta el P.K. 3+085, en el cual, cruzará el vial y se 

conexionará con la tubería existente. La longitud de reposición es 50 metros. 
 

Afección AB-02 
 

 

Tubería de abastecimiento de agua a la compañía Global Steel Wire, perteneciente a la 
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misma.  La  conducción  está  situada  en  el  lado  norte  de  la  línea  de  tren  FEVE.  Esta 

conducción cruza la nueva traza por los comienzos de los ramales 2 y 3. En la actualidad, en 

la zona afectada por el nuevo enlace, la tubería transcurre por un túnel de dimensiones 1,7 m 

 de alto por 2,2 m de ancho aproximadamente. Por este motivo, la conducción no es 
afectada por el trazado. 

 

 

 
 

Afección AB-03 
 

 

Tubería de abastecimiento situada en la acera norte de la carretera CA-140. En la 

actualidad la conducción es de fibrocemento y diámetro 125 mm. Esta conducción avanza 

hasta el cruce de Guarnizo, en el cual se realiza un cruce de tuberías de abastecimiento, 

estando cada ramal separado por válvulas. La longitud de afección es de 75 metros. 
 

La reposición consistirá en reponer la tuberías con el mismo diámetro que la actual, 

pero de material fundición dúctil. La tubería irá por la misma zanja que la reposición 

telefónica tal y como se muestra en los planos hasta el P.K.4+025 del ramal 4. En el citado 

punto se producirá una conexión con otras tuberías de abastecimiento, las cuales se 

describirán a en siguientes afecciones. Antes del citado cruce, se instalará una válvula para 

sectorizar la conducción. La longitud de reposición es de 95 metros. 

 

 

 
 

Afección AB-04 
 

 

Tubería de abastecimiento de agua de diámetro 200 mm y material hierro fundido. La 

tubería transcurre por la calle Trevilla y llega hasta la conexión de las tuberías de 125 mm 

FC y 150 mm HF comentadas en la anterior afección. La longitud de afección es de 80 m. 
 

La reposición consistirá en una nueva canalización de fundición dúctil y diámetro 200 

mm. Esta tubería irá por la misma zanja que la canalización de telecomunicaciones. La 

tubería transcurrirá desde el cruce mencionado en la anterior afección, hasta el P.K. 5+040 

del ramal 5, en el cual, se conectará con la tubería existente de hierro fundido y 150 mm de 

diámetro situada en la acera norte de la CA-140. En la conexión con la tubería de la afección 

AB-03 se colocarán válvulas para sectorizar las conducciones. La longitud de reposición es 

de 150 metros. 

Afección AB-05 

Tubería de polietileno y diámetro 110 milímetros que tiene como acometida la tubería 
situada en la acera sur del cruce de Guarnizo de la CA-140 de hierro fundido y 200 mm de 

diámetro. En la actualidad tiene una válvula de corte al comienzo de la tubería. 

La reposición consistirá en unir la tubería de la afección AB-04 con la tubería afectada. 

La reposición será mediante tubería de fundición dúctil y diámetro 110 mm. La longitud de 

reposición es de 10 metros. Se ubicarán dos válvulas para sectorizar las conducciones tal y 

como se muestra en los planos. 

Afección AB-06 

Tubería de abastecimiento propiedad de FERROATLÁNTICA de polietileno y 4 

pulgadas de diámetro. Esta conducción va situada en la misma canalización que las líneas 

eléctricas y telefónicas comentadas anteriormente propiedad de FERROATLÁNTICA. La 
longitud de afección es de 140 metros. 

La reposición consistirá en una nueva tubería de las mismas características que la 

existente, 4” y polietileno, e irá en la misma zanja que la reposición realizada en las 

afecciones LT-10 y LE-11. La longitud de reposición será de 190 metros. 
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4.6. CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO 
 

4.6.1. DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES Y REPOSICIONES 

En este capítulo se expone la situación actual de las redes de saneamiento en la zona 

sometida a estudio, así como la descripción de su reposición en caso necesario. 

Las canalizaciones existentes en la zona son propiedad del Ayuntamiento de Astillero 

y de la Empresa de residuos Cantabria. 

Las conducciones pertenecientes a la Empresa de residuos Cantabria integran el 

saneamiento de la bahía de Santander. 

Afección SA-01 

Dos tuberías de impulsión pertenecientes a la Empresa de Residuos de Cantabria 
situadas a en el P.K. 1+000 del ramal 1. Las dos tuberías son de diámetro 700 mm y de 

fundición dúctil. No es necesaria la reposición y protección de las tuberías debido a que las 

mencionadas tuberías ya soportan cargas de tierra y las nuevas cargas que se introducen no 

las van a afectar. 

Afección SA-02 
 

 

Tubería perteneciente a la Empresa de Residuos de Cantabria de características las 

siguientes: diámetro 1000 mm y material hormigón armado. 
 

Esta conducción no se afecta por ninguna pila del puente por lo que no es necesaria su 

reposición. Al ejecutar la obra se tendrá especial cuidado con el movimiento de maquinaria 

en la zona, evitando que dicha maquinaria afecte a la tubería. Para no afectar a la conducción 

al insertar los pilotes, se hincarán previamente tablestacas. 

 

Afección SA-03 

Afecciones a red de alcantarillado en la zona de la rotonda actual en 

FERROATLÁNTICA. No se tiene en cuenta su reposición debido a que se realizará una 

nueva canalización para la evacuación de las aguas pluviales de la carretera proyectada. 

Afección SA-04 

Conducción de saneamiento que cruza la traza en el P.K. 1+510 del ramal 1. La 

conducción es de fibrocemento y diámetro 600 mm. Esta canalización, recoge las aguas 

procedentes del alcantarillado situado en el cruce donde se va a situar la nueva rotonda 
Astillero. La longitud de afección es de 20 metros. 
 

La reposición consistirá en una nueva conducción de saneamiento, de diámetro 1000 

mm y hormigón armado. La nueva conducción será entre el extremo del colector con la 

carretera CA-140 y la ría de Boo. La longitud de reposición es 190 metros. Esta conducción 
se unirá con la tubería de diámetro 1000. 

Afección SA-05 

Conducciones de saneamiento ubicadas en la zona sur del cruce de Guarnizo. Las 

conducciones son de hormigón armado y diámetro 300 mm y son afectadas por la rotonda de 

Astillero. 
 

La reposición consistirá en bordear la rotonda por el sur, recogiendo todas las aguas 

residuales de los diferentes colectores que intercepte. La conducción de reposición será de 

las mismas características que las conducciones existentes. La longitud de reposición es 80 
metros. 
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Afección SA-06  
 

Conducciones de evacuación de las aguas residuales de las casas situadas al norte del 
ramal 3 de la vía proyectada. La reposición consistirá en una nueva canalización desde las 

acometidas de la casa hasta el primer pozo de registro existente de la afección SA-01. 

4.7. OTRAS AFECCIONES 
 

 

En el presente apartado se especifican los servicios afectados propiedad de 

Ferroatlántica, que no se han podido clasificar en los apartados anteriores. A continuación se 

muestran dichas afecciones: 
 

• Cerramiento de fábrica en la zona del vial de la Vidriera, entre el nuevo edificio 

de laboratorio y la rotonda de entrada a fábrica. La longitud de reposición es de 

180 metros y consistirá en reponer el mismo tipo de cerramiento entre el nuevo 

vial y el recinto de FERROATLÁNTICA. 
 

• Cerramiento de fábrica en ambos lados del vial de acceso a fábrica, junto a la 

caseta del control de accesos y al otro lado del vial. Se repondrá el cerramiento 

con uno nuevo de características similares al actual. La longitud de reposición es 

120 metros. 
 

 

• Cartel FERROATLÁNTICA” de la glorieta. Este cartel no se ve afectado por el 

nuevo vial. 
 

• Cartel FERROATLÁNTICA sobre puerta corredera de acceso. Se reubicará en la 

nueva situación de la puerta corredera. 
 

• Puerta  corredera.  Se  reubicará  la  actual  en  el  nuevo  vial  de  acceso  a 

 

FERROATLÁNTICA. 
 

 

• Barreras junto a puerta corredera. En la actualidad no están instaladas, pero si 

compradas por FERROATLÁNTICA. Si se instalan antes de ejecutar la obra se 

reubicarán en el lugar apropiado. 
 

• Torno para control de acceso peatonal. 
 

 

• Caseta de control de entrada de FERRATLÁNTICA. Se cambiará de ubicación, 

estando  su  nuevo  establecimiento  a  la  altura  del  P.K.  4+180  del  ramal  4. 
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5. VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA POR TIPO DE SERVICIO Y CONJUNTA 
DE SERVICIOS AFECTADOS DEL TIPO 1 
 

5.1. MEDICIONES 
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5.2. CUADROS DE PRECIOS 
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5.3. PRESUPUESTO 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar 

durante la ejecución del " Proyecto de Construcción. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE 

LA CERRADA-BOO." 

 

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. 

 

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.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

1.1.1.- SITUACIÓN DE LA OBRA Y DESCRIPCIÓN 

 

Son las que se detallan en el apartado 1.1.3 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 18 meses. 

 

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. 
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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 3.200.359,52€. El presupuesto base de licitación se 
obtiene añadiendo al de ejecución material, incrementado con el presupuesto de seguridad y salud, un 13 
% en concepto de gastos generales, un  6 % en concepto de beneficio industrial del contratista, e 
incrementado todo ello con el correspondiente IVA, al tipo del 18 %, ascendiendo dicho presupuesto 
base de licitación a la cantidad de 4.493.944,84 €. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Duración estimada de la obra: 18 Meses 

 

EXPLANACIONES 

 Número medio de trabajadores: 25 

 

FIRMES 

 Número medio de trabajadores: 10 

 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

 Número medio de trabajadores: 10 

 

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.). 

 

 

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 
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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) 
 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. 

 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). 
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 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. 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de 

sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así 

como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el 

estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones 

peligrosas en cada uno de ellos  y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en 

cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del 

proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar 

riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos 

riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de 

formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, 

diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y 

que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el  

proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo 

de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de 

aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda 

considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 

 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las 

fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso 
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establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y 

como se detalla a continuación. 

 

 

ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de 

la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de 

forma diferenciada son las siguientes: 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición de elementos estructurales 

Demolición y levantamiento de firmes 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso  

Aceras 

Actividades diversas 

Replanteo 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Siembras, plantaciones y mantenimiento de la vegetación 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

 

EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES 
PREVISTAS 

 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o 

riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas 

máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, 

serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 

Palas cargadoras 

Motoniveladoras 

Retroexcavadoras 
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Rodillos vibrantes 

Pisones 

Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

Vibradores 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Compactador de neumáticos 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Camión basculante 

Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

Maquinaria y herramientas diversas 

Herramientas manuales 

Máquina pintabandas 

 

 

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: 

 

RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición de elementos estructurales 

Entidad (orden de magnitud): 

Reducida. 

Medios para su ejecución: 

Brigada de demolición, palas y excavadoras. Los materiales no aprovechables se 

llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará mediante camiones 

volquete. 

— Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a 

demoler 

— Atropellos 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria 
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— Desprendimiento de materiales 

— Proyección de partículas 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Demolición y levantamiento de firmes 

Entidad (orden de magnitud): 

Reducida. 

Medios para su ejecución: 

Escarificadoras y palas cargadoras. 

— Proyección de partículas 

— Atropellos 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

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 
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— Ruido 

 

Tala y retirada de árboles 

Entidad (orden de magnitud): 

Reducida. 

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 
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— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Terraplenes y rellenos 

Entidad (orden de magnitud): 

Media alta. 

Medios para su ejecución: 

En la ejecución de estas unidades se dan las siguientes fases: 

- Habilitar pista en la base del terraplén, con tractor. 

- Limpiar el terreno y escarificar con tractor. 

- Verter con camiones  volquete el material y extenderlo con tractor de orugas. 

- Rasantear con motoniveladora y compactar con rodillo vibrante. 

- Regar con camión cuba cuando se produzca polvo. 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Caídas del personal a distinto nivel 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 

Entidad (orden de magnitud): 

Elevada. 

Medios para su ejecución: 

En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases: 

- Riego de imprimación, con bituminadora. 

- Extendido de aglomerado, se usa extendedora de tolva sobre la que descargan 

el material los camiones volquetes. 

- Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de 

neumático. 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Golpes y choques de maquinaria 
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— Accidentes del tráfico de obra 

— Afecciones a vías en servicio 

— Quemaduras 

— Deshidrataciones 

— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Aceras 

Entidad (orden de magnitud): 

Reducida. 

Medios y procedimientos para su ejecución: 

- Preparación de la base. 

- Colocación a mano de las piezas con arena o mortero. 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Golpes y choques de maquinaria 

— Accidentes del tráfico de obra 

— Afecciones a vías en servicio 

— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

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 
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— 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 

 

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 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Torceduras 

— Inhalación de gases tóxicos 
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— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambientes pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Palas cargadoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº 23 – SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria     Página 15 

Motoniveladoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente 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 

 

Rodillos vibrantes 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 
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— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Pisones 

— Golpes o aplastamientos por el equipo 

— Sobreesfuerzos o lumbalgias 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 

— 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 

 

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 
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— 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 

 

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 

 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Incendios 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Compactador de neumáticos 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 
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— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Camión basculante 

— Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

— Derrame del material transportado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 
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Acopios y almacenamiento 

Acopio de 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 

 

Maquinaria y herramientas diversas 

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 
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— 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 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 
 

MEDIDAS GENERALES 

 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una 

serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse 

inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas 

generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la 

obra. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

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 EN LA OBRA. 

 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: 

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 

Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o 

varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 

mencionado Real Decreto 39/1997. 

 

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 den el 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 
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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. 

 

 

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 

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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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 den 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. 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de 

circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, 

drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y 

delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura 

mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, 

manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido 

ni elementos doblados o rotos. 

 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 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 
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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. 

 

 

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 
detectara 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. 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

DEMOLICIONES Y DESBROCES 

 

En la realización de los trabajos de demoliciones y desbroces se tendrán en cuenta las necesarias 

dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 
- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 
- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 
trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 
- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo). 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 
- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 
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Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible 

que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá 

siempre en el plan de seguridad y salud. 

 

 

Demolición de elementos estructurales 

 

Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un estudio técnico 

especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre los apeos necesarios, 

sobre el programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su papel en la estabilidad del 

conjunto y de edificios o instalaciones próximos. 

 

Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente por el 

coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del plan de seguridad y salud 

de la obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá un programa 

de vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los procedimientos de 

control previstos para revisar si se han desmontado y retirado chimeneas y antenas que pueden caer 

súbitamente y que se han cortado y condenado las acometidas de agua, gas y electricidad. 

 

Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se realizará un 

programa de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir, para asegurar que no puedan 

caerse incontroladamente por plegado o rotura parcial. 

 

En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la prohibición tajante de llevar a cabo 

demoliciones por zapa manual sin recalces seguros, en elementos pesados de más de 1,50 metros de 

altura, así como trabajos de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán piso a piso, 

impidiéndose desplomes o caídas sobre pisos inferiores, excepto de pesos inferiores a 500 kilogramos. 

 

En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá de especificarse 

que las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a fin de facilitar el paso y salida de 

trabajadores. Del mismo modo, se deberá especificar que al final de cada jornada se compruebe que no 

hay elementos o partes de la obra que puedan caerse solas, comprobándose asimismo que se han aislado 

las zonas de posibles caídas. 

 

Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida la entrada 

al tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de escombros 

 

En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de plan de seguridad y salud, un 

estudio de definición sobre las medidas técnicas para aislar elementos que han de abatirse de los 

contiguos que seguirán en pié, así como sobre el empleo de cables de reserva sin tesar y de piezas de 

reparto para evitar efectos de sierra al tirar de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción o 

impacto bien anclados y en zonas en que se no sea posible la caída de elementos sobre ellos o sobre el 

personal. 

 

En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente el montaje de andamios tubulares 

de pié con anclajes permanentes para arneses de seguridad. Se realizará la definición de recalces seguros 

y de métodos de zapa manual, con prohibición expresa de demolición por este procedimiento de 

elementos pesados de altura superior a los 1,50 m. 
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En los hundimientos con bola de impacto, y en previsión de que haya derrumbes súbitos, se instalarán 

barreras e impedimentos del paso de personas a las zonas de previsibles caídas de materiales. 

 

Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el suelo de los pisos por los 

que han de circular trabajadores durante el derribo; así mismo se instalarán marquesinas o redes de 

recogida de materiales y herramientas que puedan caer fortuitamente desde plantas superiores y tolvas y 

rampas específicas para el transporte y retirada rápida de escombros y materiales desde las plantas hasta 

el suelo. 

 

El plan de seguridad y salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de control estricto de 

disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas y arneses de seguridad. 

 

 

Demolición y levantamiento de firmes 

 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 
- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 
- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 
- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 
- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 
- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a 
camión. 

 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 
siguientes aspectos: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 
públicas de 6 m., al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 
- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 

10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 
- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua  y gas bajo el terreno. 
- 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. 

 

 

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: 
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- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 
- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 
- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 
trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- 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. 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. 
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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 próximo 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. 

 

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. 

 

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 



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

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO ANEJO Nº 23 – SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria     Página 29 

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 parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación 

es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
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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. 
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Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará 

provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la 

dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 

circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques 

sueltos que puedan desprenderse. 

 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones 

y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se 

mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los 

terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 

disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su 

aplicación y actualización, en su caso. 

 

TERRAPLENES Y RELLENOS 

 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del 

resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y 

equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema 

organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la 

obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 
- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 
- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 
- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 
- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 
- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 
- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 
- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar 

para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y 

sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de 

seguridad y salud. 
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Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se 

adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y 

salud, que las documentará y entregará al Contratista. 

 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la 

explanación. 

 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 

días de su construcción, si son de hormigón. 

 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se 

haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, 

de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de 

forma uniforme sin producir encharcamientos. 

 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por 

debajo de 2º C. 

 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se 

evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En 

general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y 

la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 

cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, se 

realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará 

suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se 

ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, 

se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 

consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán 

reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de 

acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y 

media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el 

movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las 

curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o 

curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en 

que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la 

existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha 

atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del 
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vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se 

entrecrucen itinerarios. 

 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, 

de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 

 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto 

de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado 

adecuado. 

 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles 

de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las 

adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de 

seguridad y salud. 

 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se 

trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y 

salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

 

En la realización de los trabajos de terraplenes y rellenos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones 

y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 
- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 
- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 
trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas 
profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 
- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo). 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 
- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible 

que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá 

siempre en el plan de seguridad y salud. 

 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 
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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. 

 

PUESTA EN OBRA DE CAPA DE FIRME BITUMINOSO 

 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una 

carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben 

observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas 

y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 

desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen 

estado de funcionamiento y seguridad. 

 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 

directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y 

excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos 

en ambos casos. 

 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de 

servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras. 

 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 

precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos 

contra la extendedora. 
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Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará 

única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en 

perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de 

reparto de aglomerado. 

 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y 

atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea 

pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,  

 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con 

bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido de aglomerado. 

 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las 

siguientes señales: 

 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 

máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado 

de limpieza. 

 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación 

irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como 

polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con 

independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo 

caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en 

obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas 

frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas 

similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa 

ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las 

vías respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de 

las mezclas en caliente. 

 

PUESTA EN OBRA DE ACERAS 
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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. 

 

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. 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

 

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: 
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El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 

obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 

amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de 

la zona de trabajo. 

 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado 

o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a 

cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen 

protecciones colectivas. 

 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que 

se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a 

proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con 

protector de golpes en manos. 

 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 

presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas 

antiproyecciones durante estas operaciones. 

 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 

distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de 

necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera 

que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas 

eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 

señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 

condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a 

circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo 

de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando 

que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 
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Replanteo de grandes movimientos de tierra 

 

Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas de 

seguridad: 

 

Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o 

público. 

Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, 

ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas 

de objetos etc. 

Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno firme 

mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al efecto, u 

otros medios equivalentes que soporten el peso de un hombre. 

 

 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes 

movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva 

la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. 

De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos 

que revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las 

adecuadas condiciones de seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos 

trabajos: 

 

En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de 

estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o 

accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas. 

 

No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 

correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o 

líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

 

Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 

 

SIEMBRAS, 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. 
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- 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 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. 
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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. 

 

 

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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MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, 
INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 

 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su 

caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 

RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA 

 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 

 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 

 

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente.  

 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir 

y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 

peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 

guardabarros. 

 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 

maquinista. 
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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. 

 

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. 
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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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MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

BULLDOZERS Y TRACTORES 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en su 

caso, 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: 

 

Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad durante el 

movimiento de tierras. 

 

Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra 

con pendientes que alcancen el 50%. 

 

En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 

(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo 

una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

 

 

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. 
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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. 

 

MOTONIVELADORAS 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y 

salud que desarrolle el presente estudio: 

 

El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de 

las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

 

Se circulará siempre a velocidad moderada. 

 

El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 

vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 

 

Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser 

puesta en marcha por persona ajena. 

 

El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

 

El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta 

que la avería quede subsanada. 

 

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 

cuchilla apoyada en el suelo. 

 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
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Normas preventivas para el operador de motoniveladora 

 

Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

 

En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta 

sobrepase el ancho de su máquina. 

 

Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra. 

 

No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin 

previo aviso. 

 

Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin que 

sobrepase el ancho de la máquina. 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

RODILLOS VIBRANTES 

 

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: 

 

El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de 

tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

 

Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de 

los riesgos por impericia. 

 

Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario 

el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

 

Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 

rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

 

La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en 

planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 
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PISONES 

 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá 

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

 

 

CAMIONES Y DÚMPERES 

 

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 de lar 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. 
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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.” 

 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto 

estado de funcionamiento: 

 

Faros de marcha hacia delante 

Faros de marcha de retroceso 

Intermitentes de aviso de giro 

Pilotos de posición delanteros y traseros 

Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

Servofrenos 

Frenos de mano 

Bocina automática de marcha retroceso 

Cabinas antivuelco 

Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de 

cargas y otras. 

 

 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección 

diaria, de los camiones dúmper. 

 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 
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Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.  Durante estas operaciones, ayúdese de los 

asideros de forma frontal. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante 

elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan 

llegar a conducirlo. 

No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen 

primero. Luego, reanude el trabajo. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 

instalado el freno de mano. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir 

incendios. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez  frío. 

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse. 

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 

protegido con guantes de goma o de PVC. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 

motor y extraiga la lave de contacto totalmente. 

No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 

sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. 

Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno 

blando. 

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si 

alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede 

haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias 

de alto riesgo para sufrir descargas. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se 

debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 

Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 

camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más 

lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultanea, para evitar posibles descargas 

eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

 

 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 
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Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales 

de peligro. 

 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al 

tráfico circundante. 

 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los 

planos del plan de seguridad y salud de la obra. 

 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, 

en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de 

final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención 

del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 

 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de 

los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; 

APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 

 

MEDIOS DE HORMIGONADO 

 

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. 

 

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). 
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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. 

 

MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 

siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 

atropello durante estas maniobras. 

 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 

paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por 

pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir 

una mejor limpieza. 

 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 

 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las 

siguientes señales: 
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“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

 

 

COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin 

de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 

delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

los movimientos de ésta. 

 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la 

máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 

 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de 

circulación y a las señales de tráfico. 

 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 

 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 

combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

 

 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin 

de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 

delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

los movimientos de ésta. 

 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 
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El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 

combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 

antivibratoria. 

 

 

CAMIÓN BASCULANTE 

 

El conductor  del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total 

respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la 

obra. 

 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total 

sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así 

como a las indicaciones del ayudante de aviso. 

 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la 

elevación de la caja. 

 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

 

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS 

 

ACOPIO DE 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. 
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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. 

 

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, DESENCOFRANTE 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. 

 

 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

 

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 
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siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario 

o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 

antiproyecciones, en caso necesario. 

 

MÁQUINA 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. 

 

MÁQUINA 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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PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 
CARRETERA 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

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". 

 

 

 

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, a 27 de junio de 2012. 

 

AUTOR DEL PROYECTO: 

 

Iván Campo Rumoroso 
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Puente del Carmen 

El puente del Carmen se ubica en la 
nueva carretera Enlace de la Cerrada- 
Crucero de Boo, en la zona de las 
marismas de Boo. Dicho puente tiene 
una longitud de 186m y está en una 
zona donde el trazado es recto. La 
marisma esta bastante degradada pero 
existen planes de la demarcación de 
costas para recuperarla.  

En el estudio de alternativas se han tenido en cuenta tanto 
criterios técnicos, como estéticos, como económicos. La idea del 
arco se desechó por considerarla una solución demasiado 
ostentosa.  Y buscando una combinación entre la estética y la 
viabilidad he optado por un puente tipo pórtico de pilas en V. Se 
eligió la opción de tres pilas centrales para lograr mayor esbeltez 
en el tablero. El puente es en hormigón pretensado al ser más 
económico. 

ALTERNATIVAS 

INTRODUCCIÓN 

DISEÑO 

En el diseño se ha intentado buscar la 
mayor esbeltez posible en el tablero. 
Debido a la luz existente, 42 metros, se 
ha optado por un tablero tipo losa. 
Dentro de esta tipología se ha elegido 
una sección redondeada para dar 
mayor sensación de ligereza. Por lo 
tanto el diseño en alzado sólo puede 
ser de canto constante o acartelado, 
siendo este último el elegido. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
El proceso constructivo se 
ha dividido en 3 fases: 
I. Relleno de la ría 
II. Construcción de las pilas 
III. Construcción del tablero 
El tablero se construye 
mediante cimbra y de una 
vez debido a la presencia de 
axiles en el tablero 

PRESUPUESTO: 1.700.000€ 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las 

siguientes consideraciones: 

1ª.- Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”, 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 C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”. 

3ª.- Lo establecido en el 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), será de aplicación siempre que 
no contradiga lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP). 
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ARTÍCULO C100/08.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO 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 100 y 101 de la Ley 30/2007, de 
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, para la obra siguiente: 

Proyecto de nueva construcción: “ENLACE DE LA CERRADA-CRUCERO DE BOO” 

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. 

- 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. 

LCSP, Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

C., Cláusula del PCAG. 

D.O., Director de la Obra.  

PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 

RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación. 

LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 
31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 

EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto. 

PSS, Plan de Seguridad y Salud. 

EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 

- 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.  
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- En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-
3, además de las prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente 
Pliego. 

- La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al 
Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al LCSP y al RGLCAP 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO C101/07.-  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 C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” 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. 

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. 
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ARTÍCULO C102/08.-  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: 

o Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP 
o Planos  
o PPTP 
o 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 107.1.c) de la LCSP 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 referida a aspectos contractuales, sobre cómo 
se hacen las obras, que no quedan claros en el resto del presente Pliego y en los Planos, tal como 
descripciones que no son exclusivas de una sóla unidad de obra: 

El nuevo tramo de carretera objeto del presente proyecto conecta el enlace de la Cerrada y 
la localidad de Boo de Guarnizo mejorando de forma sustancial la comunicación entre los términos 

municipales de Maliaño y Astillero, facilitando los accesos a los polígonos industriales de la zona y la 
seguridad de los itinerarios existentes actualmente. 

 

La carretera arranca con un tramo con una pendiente del 2% variando progresivamente 
hasta el 0,31% a la salida de la estructura. Las curvas son de radio 265m con un peralte que varia 
progresivamente hasta el 7% en dichas zonas. 

En cuanto a la sección transversal, se distribuye de la siguiente forma: 

 2 carriles de 3,5m de ancho 
 2 arcenes de 1,5m de ancho 
 2 aceras de 2m de ancho 

 

En lo referente a la estructura, la tipología elegida es un puente pórtico con pilas en V. Si se 
tienen en cuenta los vanos entre pilas la distribución es de 26+14+42+20+42+14+28.  

Los estribos se ubican el estribo 1 en ep PK 0+018 y el estribo 2 en el PK 0+204 

En el tablero se ha optado por un puente tipo losa aligerada pretensada con sección 
transversal curva. El tablero es de tipo acartelado, siendo de canto constante de 1,2m la zona 
central, y variando linealmente hasta los 2,1m en los 10m próximos a los apoyos. En las zonas 
interiores a las pilas se ha mantenido constante esa variación del ancho, salvo en el caso de las 
pilas centrales donde ha sido necesario aumentar la sección del centro por motivos resistentes.  

El tablero esta empotrado en las pilas, las cuales tienen una sección cuadrada de 1m de 
lado. La longitud de estas varía, siendo de 10m las  4 pilas centrales y de 7,4m las 8 pilas restantes.  
Estas tienen una separación en sentido transversal de 6 m en la zona del tablero y 2,5m en la base. 
En la base se dispone una rótula cuyo eje es perpendicular al plano del puente con el fin de evitar 
trasmitir momentos a la cimentación. 

Todo ello se construirá mediante una cimbra apoyada en un relleno ejecutado sobre la ría.  

La cimentación se ha resuelto mediante pilotes hormigonados in situ, variando la longitud 
de estos en función del terreno. En cada encepado se han dispuesto 8 pilotes de 1,2 metros de 
diámetro, separados un diámetro y dispuestos en dos filas de cuatro. El centro de estos pilotes se 
ubica en el PK 0+053 en el caso de la pila 1; PK 0+112 para la pila 2 y el PK 0+171 para la fila 3.  
Los pilotes se construirán mediante pilotadora, disponiendo un tablaestacado metálico en el 
perímetro para la construcción del encepado.  

 

Datos de Proyecto 

- A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado 
los siguientes datos de proyecto: 
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o Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos (clasificada o no clasificada): NO 
CLASIFICADA 

o Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC : T1 

o Categoría de la explanada según la Norma 6.1-IC : E-2 

o Zona térmica estival según la Norma 6.1-IC : MEDIA 

o Tipo de ambiente según la Norma EHE-08 :  iia-iiic 

Procedencia de materiales 

- La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto y su 
distancia media de transporte son las siguientes: 

o Cimiento y núcleo de los rellenos : PRÉSTAMOS 

o Coronación de los rellenos : PRÉSTAMOS 

o Materiales granulares : PRÉSTAMOS 

o Hormigones : CENTRAL DE HORMIGONES 

o Mezclas bituminosas :  CENTRAL DE AGLOMERADOS 

ARTÍCULO C103/07.-  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, a modo de propuesta al Órgano de Contratación, y si la obra no fuese 
plurianual, se indica que el programa de trabajos ... sí / no ... debe considerarse necesario, siempre y 
cuando así se ratifique, en efecto, en el PCAP. 

- 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. 
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ARTÍCULO C104/08.-  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: 

o 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. 

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.  

Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

- Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para 
mejorar la seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo 
a lo establecido en el presente Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas 
necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y 
medidas de protección necesarias. 

Subcontratación 

- Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, de 
24 de agosto. 

El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego 
establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá 
ser objeto de la misma, así como las condiciones a exigir.  

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la 
clasificación en la especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la 
clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo 
que será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP. 

- En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. 
toda parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista 
correspondiente, que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido al efecto en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del 
presente Pliego. 
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ARTÍCULO C105/08.-  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- 
“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 198 del LCSP. 

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, cualesquiera que sean los límites de 
expropiación, se realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la 
plataforma y sus elementos funcionales, sobre todo cuando pongan potencialmente en peligro la 
estabilidad o condiciones de drenaje de la obra. 

- El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 
material procedente de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago de cánones 
de ocupación, y de cualquier otro gasto de similar naturaleza. 

- El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de 
proximidad y posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, 
de mantener el servicio, y de su conservación y reposición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTÍCULO C106/10.-  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 LCSP, 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. 

- 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. 
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- 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 
C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” 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. 

Maquinaria de abono independiente 

- Salvo que el D.O. decida lo contrario, el traslado a obra de la maquinaria que sea objeto de 
abono independiente se abonará solamente una vez durante la ejecución de la unidad o unidades 
de obra correspondientes e independientemente de la programación de las mismas. Los precios 
contemplan asimismo la retirada de la maquinaria a su lugar de origen. 

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: 

o Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del 
presente Pliego.  

o El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de 
la obra en el Artículo C101/07.- “Disposiciones generales” del presente Pliego. 

o Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, 
siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario. 

o Los desvíos provisionales, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario. 

o Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato 
no se prevea explícitamente lo contrario. 

o 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 C105/08.- 
“Responsabilidades especiales del contratista” del presente Pliego. 

o 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 C107/11.- “Obligaciones preventivas del 
contratista” del presente Pliego y en las disposiciones preventivas de 
aplicación.  

o Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la 
situación, tamaño y texto que sean precisos, según el PCAP.  

o 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. 

o Todos aquellos así establecidos en el LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, 
contrato y demás documentos y disposiciones de aplicación.  

o Otros de similar carácter y naturaleza 
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ARTÍCULO C107/11.-  OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

Consideraciones generales 

1. Además de lo establecido en la cláusula 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, tales como las siguientes, que 
sin constituir una relación exhaustiva, se destacan por su importancia: 

o Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

o Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

o Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales.   

o Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 
de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

o 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. 

o Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

o Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

o Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

o Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

o Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción. 

o Circular 2/09 de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, 
sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación definitiva de 
los contratos de obras hasta el inicio de su ejecución (BOC de 9-03-2009). 

2. Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las 
actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(con sus correspondientes actualizaciones), con el fin de armonizar en la obra las medidas 
preventivas de toda la empresa con las reglas sustantivas sobre seguridad y salud de los 
trabajadores en obra. 

3. 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: 

a) Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales 
de aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL. 

b) 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. 

 La persona designada por la empresa que haya colaborado en su 
elaboración o, en su caso, sea su autor, que será, por un lado, 
facultativo en ingeniería superior o media competente en la 
construcción de la obra objeto del presente Proyecto, y por otro, 
estará facultado para ejercer la función superior del Capítulo VI del RD 
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (comúnmente conocido como Técnico de Prevención), o 
acreditará la superación de curso con el programa mínimo de 
formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras 
de construcción del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
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c) Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de 
aplicación, antes de quince (15) días naturales a contar desde la notificación de 
la adjudicación definitiva. 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 un (1) mes a contar desde la firma del Contrato (plazo máximo) para 
que sea informado (en su caso, favorablemente) y tramitado para su 
aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 2/09 de la Secretaría General de 
O.P. (BOC del 09-03-2009). 

d) Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en 
todo momento a la planificación preventiva establecida. 

e) 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 2/09 de la Secretaría General de O.P. 

f) 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 
modificaciones del PSS, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la 
forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en 
cuestión. 

g) En aplicación del artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que 
modifica el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de 
marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, la 
comunicación de apertura del centro de trabajo (que corresponderá realizar al 
contratista una vez que haya sido aprobado el PSS de la obra) deberá ser 
previa al comienzo de los trabajos. El Contratista deberá enviar copia del 
documento de apertura al coordinador de S. y S. (o en su caso, la D.O.). 

h) 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 y trabajadores autónomos concurrentes (para cambio de servicios 
afectados, por ejemplo) e incluso con otros agentes y terceros que, en un 
momento dado, puedan acceder a las obras (p.e. visitas externas, agentes no 
vinculados a las obras,…). 

i) 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. 

j) 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 durante su 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 
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n) Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del 
Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras 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. Además deberá desarrollar en el PSS, los procedimientos 
a seguir para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y 
documentación de la subcontratación que se realice en la obra, así como los 
protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de 
Seguridad y a los representantes de los trabajadores de las empresas 
presentes en la obra. 

o) Deberá definir en el PSS, la forma de identificar a las personas que pueden 
acceder a la obra, para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden 
entrar a la obra, disponiendo además de toda la documentación preventiva del 
trabajador para el puesto que va a desempeñar en la obra (formación, 
información, vigilancia de la salud, autorizaciones,…). 

p) 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 así mismo 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 

4. Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el 
contexto del Artículo C101/07.- “Disposiciones generales”, más específicamente las relativas 
a la integración de la actividad preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y 
las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en la 
obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a la disposición adicional catorce de la Ley 31/95 y a la 
disposición adicional única del RD 1627/97) y la coordinación de actividades concurrentes 
(Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el equipo y 
organización preventiva que aquí se establecen con carácter de mínimos, que deberá ser 
concretado en el PSS.  

5. Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 
Contratista serán nombrados: 

1. 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 
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ARTÍCULO C108.- CONDICIONADO AMBIENTAL A LA FASE DE OBRAS 

Disposiciones previas 

I. Serán de aplicación en la ejecución de esta obra, las siguientes disposiciones: 

(1)   Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

(2)   Ley 10/1998, de 10 de Abril de Residuos. Real Decreto 833/1988, de 20 de 

Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

(3)  Real  Decreto  Legislativo 1302/1986, de  28  de  Junio,  de  Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de Mayo. Real Decreto  1131/1988,  de  30  de  
Septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986. Decreto 50/1991, de 29 de Abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para 
Cantabria. 

(4)   Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 

(5)   Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y 
VIII de la Ley 29/1985 de 2 de Agosto, de Aguas, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo. 

(6)   Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 
Silvestres. 

(7)   Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por 
los automóviles. 

(8)   Orden  de  28  de  Febrero  1.989  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y Urbanismo, por 
la que se regula la gestión de los aceites usados. 

(9)   Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación 

vigente que guarden relación con la misma, con la protección y los distintos componentes del 
entorno y con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 

II. El contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: 
Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Biológicas  o  Licenciado  en  
Ciencias  Ambientales,  directamente responsable  en temas medioambientales y procedimientos 
de revegetación. 

III. Serán  también  documentos  contractuales  las  condiciones  de  la  Declaración  de Impacto 
Ambiental sobre el Estudio Informativo “Conexión de la N-635 con la ronda   de   la   comarca   
de   la   bahía   de   Santander”,  en   tanto   que   son   los pronunciamientos de la autoridad 
competente de medio ambiente, en los que, de conformidad con el Artículo 4 del R.D.L 
1302/1986, se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de 

realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en 
orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

IV. Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener  la  
identificación  y  valoración  de  los  impactos  ambientales,  no  así  las medidas correctoras y 
programa de vigilancia ambiental recogidos en el anejo de ordenación ecológica, estética y 
paisajística del Proyecto de Construcción. 

V. El contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los servicios 
técnicos de la Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias  con  
repercusión  ambiental  que  se  hayan  producido.  Asimismo,  se señalará el grado de ejecución 
de las medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados 
negativos, se estudiará y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras. 

Protección de las aguas. 

Protección a los cursos de agua. 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1.986, de 11 de Abril, queda prohibido con carácter general 

y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas, y  en  la  Ley  
16/2002,  de  1  de  Julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la Contaminación: 

(1)   Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

(2)   Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 

lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o de degradación de su entorno. No cubrir los cauces con materiales. 

(3)   Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo. Cuando el Organismo de cuenca compruebe la 
degradación del medio receptor como consecuencia de prácticas agropecuarias inadecuadas, lo 
comunicará a la Administración competente, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad por 

acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del 
artículo 97.b del texto refundido de la Ley de Aguas. 

(4)   El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes 
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio 
público hidráulico. 

Asimismo, según el Art. 56.3 de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, está prohibido 

el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, así como a la zona de servidumbre 
de protección, excepto cuando estos sean utilizables como rellenos y estén debidamente 
autorizados 
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El Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

(1) El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, 
dispositivos de defensa de márgenes y de calidad del agua (balsas de decantación, filtros, etc…), 
mantenimiento de dispositivos y, en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas 

de los cursos de agua alterables, a fin de conservar en los tramos no ocupados las actuales 
condiciones de flujo, calidad de aguas (biológicas y físico-químicas), morfología y granulometría 
de los materiales del cauce y sección mojada en aguas normales, etc. En el Plan figurarán 
detalladas las medidas de evitación y vigilancia frente a la llegada de productos del hormigonado, 
sólidos en suspensión, combustibles y lubricantes, etc. 

(2)   Si durante las obras fuese necesario atravesar con maquinaria los cauces, se realizará 

mediante estructuras provisionales ejecutadas a tal efecto, o por las estructuras propias de la vía. 
Se prevendrá con atención el derrame de materiales desde las laderas hacia las riberas de los 
cursos. 

(3)   Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación y no especificados en el 
Proyecto, serán repuestos a cargo del Contratista. 

Aceites usados. 

Se gestionará especialmente todo lo relativo a los aceites usados. Los aceites usados 
tendrán la consideración de residuo peligroso. Se entienden por aceite usado todos los 
aceites industriales con base mineral o sintética y lubricantes que se hayan vuelto inadecuados 
para el uso que se les hubiese asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los 
motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas 
hidráulicos. 

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el 
destino final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio 
ambiente  y  la  preservación  de  los  recursos  naturales.  Comprende  las  operaciones  de 
recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera 
aceite usado. 

También considera productor a la persona física que por si o por mandato de otra 
persona física o jurídica genere aceite usado. El Contratista será responsable de todo el 
aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquier de las actividades 
de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

 

El contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando 

trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

 

Queda prohibido: 

(1)   Todo  vertido  de  aceite  usado  en  aguas  superficiales, interiores, en aguas subterráneas y 
en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

(2)   Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 

vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

(3)  Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 
nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

(1)   Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua 
o con otros residuos no oleaginosos. 

(2)   Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados  hasta  su  
recogida  y  gestión,  y  que  sean  accesibles  a  los vehículos encargados de efectuar la citada 
recogida. 

(3)   Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la 

debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de obra, el documento de control y seguimiento, 
que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia 
de los documentos relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 

Protección del entorno terrestre. 

Preparación del terreno. 

La obra se desarrollará dentro de los límites marcados por el jalonamiento del terreno. Todo  lo 
relativo  a  la  localización  de  las  instalaciones  de  obra,  almacenes  de materiales, etc. debe 
ajustarse a las previstas en el Proyecto. 

 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de 
la obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material  existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción. 

 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de 
seguridad, a fin de evita daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o 

servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan 
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ocasionar daños a otros árboles que deben ser conservados o a construcciones colindantes, se 
trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán 
hasta una profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado. 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce 
del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del 

cimiento de relleno, eliminándose asimismo los que existan debajo de los terraplenes. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno 
existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será el que fije la Dirección  
de  Obra  según  el  caso  mediante  la  aprobación  del  plan  correspondiente presentado por 

el contratista. 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las 
cunetas, estas se limpiaran mecánica o manualmente. 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se 
considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

En ningún caso se permitirá utilizar al Contratista  caminos de obra no definidos a tal efecto 
en el Proyecto, y para utilizar los así previstos será necesaria la aprobación de la Dirección de 
obra. 

Protección de la atmósfera. 

El Contratista preverá las operaciones de limpieza y los riegos necesarios para que el 
viento o el paso de vehículos levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de 
partículas, en las inmediaciones de lugares habitados o en las carreteras o viales de tránsito 

rodado. 

El  riego  será  más  frecuente  en  las  áreas  desprovistas  de  vegetación  como 
consecuencia del desbroce, en especial en los sustratos que, por su fina granulometría, sean más 

susceptibles de producir polvo, y especialmente en las épocas en que se combinen altas 
temperaturas, pocas precipitaciones y fuertes vientos. 

El material de granulometría fina transportado en bañeras o volquetas deberá ser 
convenientemente cubierto. 

Protección del patrimonio cultural. 

La Dirección de Obra o, en su caso, el Contratista, antes de comenzar las obras, 
avisará del comienzo de las mismas al órgano competente en la materia, estándose a lo que 
disponga   sobre   protección   concreta   de   los   elementos   patrimoniales   existentes   o 
sospechados. 

Durante la realización de las obras se ejecutará lo dispuesto para el seguimiento 

arqueológico en el plan de vigilancia ambiental, dentro del Anejo de Ordenación Ecológica, Estética 
y Paisajística del Proyecto de Construcción. 

Las  sanciones  y  actuaciones de  restauración por  daños  no  previstos  ni  evitados correrán a cargo 
del Contratista. 

Cuando se produzcan hallazgos de bienes culturales de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras y 
comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido 

en la normativa sectorial. 

Estudios de impacto ambiental. 

Se realizará un estudio de impacto ambiental en el caso de darse variaciones sustanciales del proyecto 
durante la ejecución de las obras (pistas de acceso y trabajo, áreas y plantas auxiliares de ubicación no 

definida en el proyecto, plan de sobrantes u otras modificaciones no previstas de gran incidencia ambiental). 

El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra  un  estudio de impacto 
ambiental cuya metodología y contenido se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 

1131/88 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/86 de Evaluación de Impacto 
ambiental o, en su caso, en el Decreto 50/91 de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria. 
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TRABAJOS PRELIMINARES  

 

ARTÍCULO C300/07.- 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:  

C300/07.- “m² Desbroce del terreno”. 

 
 
 
 
 

ARTÍCULO C301/08.- DEMOLICIONES 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 301.- 
“Demoliciones” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Ejecución de las obras 

- Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de 31 de marzo. 

Derribo de construcciones 

- Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 

- Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 
etc.), se suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de cualquier otra actuación que se deba 
realizar. 

- Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la demolición, 
reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Retirada de los materiales de derribo 

- El D.O., establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 301.5 del PG-3. El precio incluye 
todas las operaciones consideradas en el estudio de demolición, no así el fresado en frío del pavimento 
que sea objeto de abono independiente. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C301/04.02.- “m3 Demolición por fragmentación mecánica”. 
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ARTÍCULO C305/04.- DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de 
pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc), dejando 
la capa inferior apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro 
tipo, de forma que encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

- Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a 
vertedero o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que 
indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes 
en el mercado, diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo 
que indique el Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 

Retirada de productos 

- Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la 
plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la 
retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 

Tolerancias de las superficies acabadas 

- La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que 
sobre el particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias 
respecto al espesor establecido mayores de 0,5 cm. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los metros cúbicos (m3) de material demolido medido de la siguiente forma: multiplicando la superficie 
realmente demolida medida en el terreno por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el 
D.O. El precio incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o 
lugar de empleo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 

- No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección 
tipo teórica por defectos imputables al Contratista. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C305/04.- “m3 Demolición de firme mediante fresado en frío”. 
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EXCAVACIONES 

ARTÍCULO C320/11.-  EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

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 C102/08.- “Descripción 
de las obras” del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”. 

- En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes: 

o Excavación en roca: 

Se considera excavación en roca a efectos del presente Pliego y en consecuencia, a 
efectos de medición y abono, 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 para su excavación sea 
necesario alguno de los siguientes métodos: 

 Excavación en roca con explosivos. 

 Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura. 

Este tipo de excavación se emplea cuando existan en las proximidades de la 
excavación monumentos históricos, viviendas, restos arqueológicos, u otros 
tipos de bienes que puedan ser afectados por las vibraciones producidas por 
las voladuras. 

 Excavación en roca con 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 mixta en roca. 

Se podrá realizar con explosivos o con martillo hidráulico acoplado a 
retroexcavadora, o combinación de ambos. 

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 en 
sus distintas modalidades 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 

Plan de excavación por voladura 

- En el caso de emplear explosivos en la excavación en roca, el Contratista presentará al D.O. una 
propuesta de Plan de excavación por voladura firmada por un técnico competente, en la que se 
especificará al menos: 

o Maquinaria y método de perforación. 

o Longitud máxima de perforación. 

o Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos. 

o Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 

o Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y esquema 
de cargas de los distintos tipos de barreno. 

o Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 

o Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. 

o Método de comprobación del círculo de encendido. 

o Tipo de explosor. 

o Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación propuesto 
en terrenos análogos al de la obra. 

o Medidas de seguridad para la obra (trabajadores y equipos) y terceros. 

o Personal cualificado y autorizado para realizar los trabajos. 
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- Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles oquedades 
detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y tomarán las medidas 
necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez completados con el fin de realizar su 
carga prevista. 

- La aprobación del Plan de excavación por voladura por parte del D.O. indicará, tan sólo, que la 
Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo al Contratista de su 
responsabilidad. 

Condiciones generales 

- Durante la excavación por voladura el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico 
experto en voladuras que participe en las fases de preparación del Plan de excavación por voladura y de 
dispositivos que eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico deberá ser 
aprobado previamente por el D.O., debiendo tener una titulación suficiente y con amplia experiencia en 
la materia. 

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. 

Control de proyecciones y vibraciones 

- En el caso de excavación en roca con voladura, cuando puedan existir viviendas u otro tipo de 
bienes próximos a ella, la excavación se realizará mediante microvoladura, controlándose las 
proyecciones y vibraciones producidas de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 22-381-93. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones 
siguientes: 

o En todos los casos, el precio incluye el refino de los taludes, salvo que sea objeto de 
medición y abono de forma independiente, y la eliminación de los materiales 
desprendidos o movidos. 

o Excavación en roca con explosivos: El precio no incluye la excavación especial de 
taludes en roca, abonándose de forma independiente de acuerdo con el Artículo 
C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” del presente Pliego. 

o Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura: El precio incluye los 
medios auxiliares y las medidas de control precisas para garantizar la correcta 
ejecución de esta unidad de obra (sismógrafos, etc.); no incluye la excavación 
especial de taludes en roca, abonándose esta última de forma independiente de 
acuerdo con el Artículo C322/03.- “Excavación especial de taludes en roca” del 
presente Pliego. 

o Excavación mixta en roca: El precio incluye la excavación de la roca ya se haya 
realizado ésta con explosivos o con martillo hidráulico, o combinación de ambos; no 
incluye la excavación especial de taludes en roca, abonándose esta última de forma 
independiente de acuerdo con el Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes 
en roca” del presente Pliego.  

o El refino de taludes, en caso de que en el proyecto sea objeto de medición y abono 
independiente, se abonará de acuerdo con el Artículo C341/08.- “Refino de talud” del 
presente Pliego. 

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C102/08.- “Descripción de las Obras” 

C341/08.- “Refino de talud” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C320/08.01.- “m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no clasificada”. 
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RELLENOS

ARTÍCULO C330/10.- TERRAPLENES 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 330.- “Terraplenes” 
del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales  

Criterios generales  

- El tipo de material a emplear en las cuatro zonas de las que consta el terraplén (coronación, 
núcleo, espaldón y cimiento) será el necesario para conseguir la categoría de explanada indicada en el 
apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción de las Obras” del presente Pliego. 

- En ningún caso se permite el empleo de suelos marginales, inadecuados, colapsables, expansivos, 
con yesos, con otras sales solubles o con materia orgánica. 

Clasificación de materiales  

- Además de las condiciones indicadas en el Artículo 330.3 del PG-3, se establecen como 
prescripciones complementarias las que se indican en la siguiente tabla: 

SÍMBOLO DEFINICIÓN DEL 
MATERIAL 

ARTÍCULO 
DEL PG-3 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN Suelo inadecuado o 
marginal 

330 - Su empleo sólo será posible si se estabiliza con 
cal o con cemento para conseguir S-EST1 o S-
EST2 

0 Suelo tolerable 330 - CBR ≥ 3  
- En capas para formación de explanada: 

Contenido en materia orgánica < 1% 
Contenido en sulfatos solubles (SO3) < 1% 
Hinchamiento libre < 1% 

1 Suelo adecuado 330 - CBR ≥ 5 (*) 

2 Suelo seleccionado 330 - CBR ≥ 10 (*) 

3 Suelo seleccionado 330 - CBR ≥ 20  
S-EST1 
S-EST2 
S-EST3 

Suelo estabilizado in 
situ con cemento o 
con cal 

512 - Espesor mínimo: 25 cm 
- Espesor máximo: 30 cm 

HNE-20 (HNE-
20) Hormigón de relleno 610 - Espesor máximo: 15 cm 

El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se empleará exclusivamente 
para la aceptación o rechazo de los materiales a utilizar en las diferentes capas que conforman las explanaciones y obras de tierra.  

(*) Para la capa de coronación de explanadas, el suelo adecuado definido como tipo 1 deberá tener el CBR ≥ 6 y el suelo 
seleccionado definido como tipo 2 dispondrá de un CBR ≥ 12. 

Empleo 

Uso por zonas 

- Los suelos adecuados para emplear en coronación tendrán un índice CBR ≥ 6 y los suelos 
seleccionados tendrán un índice CBR ≥ 12, para las condiciones de compactación de puesta en obra. 

Grado de compactación 

- Se empleará como ensayo de referencia el Próctor Modificado.  

Ejecución de las obras 

Control de compactación 

- El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa 
circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación: 

- El recogido en la NLT-357/86, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación 
vertical en el primer ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev1 será el correspondiente a la 
categoría de explanada indicada en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción 
de las Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla: 

CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E25 E3 

EV1 (MPa) ≥ 60 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 140 

- El recogido en la NLT-357/98, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación 
vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev2 será el correspondiente a la 
categoría de explanada indicada en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción 
de las Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla: 

CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E25 E3 

EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 200 ≥ 300 

Terminación y refino de la explanada 

- La terminación y refino de la explanada se realizará de acuerdo a lo especificado en el Artículo 
C340/04.- “Terminación y refino de la explanada” del presente Pliego. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 330.8 del PG-3.  

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C102/08.- “Descripción de las Obras” 

C340/04.- “Terminación y refino de la explanada” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C330/07.01.- “m3 Terraplén”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINACIÓN 

ARTÍCULO C341/08.- REFINO DE TALUDES 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 341.- “Refino de 
taludes” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 341.3 del PG-3.  

- La Unidad C320/08.03.- “Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en roca con 
martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora” y el Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes 
en roca” incluyen la terminación de taludes y la eliminación de materiales desprendidos o movidos, no 
siendo objeto de medición y abono independiente. 

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C320/11.- “Excavación de la explanación y préstamos” 

C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” 

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C341/04.- “m2 Refino de talud”. 
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FIRMES 
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CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO C510/11.- ZAHORRAS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” del 
PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Características generales 

- No se utilizará zahorra natural en secciones de firme cualquiera que sea la categoría de tráfico 
pesado. Tampoco se podrá emplear como zahorra el árido siderúrgico procedente de horno alto. 

- Para las categorías de tráfico T2 a T4 se podrán emplear áridos siderúrgicos de acería siempre 
que el resultado del índice IGE según la Norma NLT-361 sea inferior al 1%. 

- Se definen como áridos siderúrgicos de acería, para su empleo en zahorras, a las escorias negras 
de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de acero en 
hornos de arco eléctrico que se forma durante el proceso de fusión, afino o elaboración del acero y que 
se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí la escoria blanca de horno 
eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino del acero fundido, por su expansividad 
potencial. 

- Las escorias negras de horno eléctrico habrán sido envejecidas con riego de agua durante un 
período mínimo de tres meses, tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo, 
cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes. 

Limpieza 

- El equivalente de arena será superior a 40 cualquiera que sea la categoría del tráfico de la 
carretera. En caso de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente de arena 
no será inferior a 30. 

Plasticidad 

- En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico 
pesado y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes). 

Tipo y composición del material 

- Los husos granulométricos de las zahorras artificiales a emplear serán los indicados en la tabla 
510.3.1 del PG-3. 

- La granulometría combinada de los áridos siderúrgicos de acería para la zahorra deberá presentar 
una expansión inferior al 0,5% en el ensayo ASTM D 4792. 

- Las granulometrías de las mezclas de áridos siderúrgicos de acería con los áridos naturales 
deberán tomarse en volumen. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación de la zahorra artificial 

- La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de 
dosificación ponderal o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h. 

- El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es tres: 0/6, 6/18 y 
18/25 ó 18/40 mm. 

Equipo de extensión 

- En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no 
incluidas y cuando la obra tenga una superficie mayor de cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2), 
las zahorras artificiales se colocarán en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un 
mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación. 

- En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras. 

- La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa. 

Tramo de prueba 

- La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m. 

Especificaciones de la unidad terminada. Capacidad soporte 

- El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa 
circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación: 

- El recogido en la NLT-357/86. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer 
ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1), serán superiores a los siguientes valores:  

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 

E1 E2 E25 E3 

Ev1  (MPa) 90 120 140 200 

- El recogido en la NLT-357/98. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer 
y segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1 y Ev2, respectivamente), serán superiores 
al mayor valor de los siguientes:  

o Los especificados en la tabla que se recoge a continuación, establecida según las 
categorías de tráfico pesado: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO DOCUMENTO Nº3 PPTP     

 

 

Universidad de Cantabria   30 

 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Ev2 (MPa) 180 150 100 80 

o Cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas, los especificados en la 
tabla que se recoge a continuación, establecida según las categorías de explanada: 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 

E1 E2 E25 E3 

Ev2 (MPa) 100 200 300 400 

o Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). En todo caso, se admitirán valores superiores, cuando 
el módulo de compresibilidad del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior al indicado en 
las siguientes tablas: 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Ev1  (MPa) 110 90 60 50 

 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 

E1 E2 E25 E3 

Ev1  (MPa) 60 100 150 200 

o En todo caso, no se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a 
cinco unidades (5,0). 

Control de calidad 

Control de procedencia del material 

- Si se utiliza árido siderúrgico de acería, a los ensayos que figuran en el apartado 510.9.1. del PG-3, 
se añadirán los siguientes: 

o Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería, según la Norma 
NLT-361. 

o Contenido de cal libre, CaO, según la Norma UNE EN 1744-1. 

o Contenido de magnesio total, según la Norma UNE EN 196-2. 

o Expansividad, determinada según la Norma UNE EN 1744-1. La duración del ensayo 
será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según 
UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho 
horas (168 h) en los demás casos. 

o Contenido ponderal de compuestos de azufre totales, (expresados en SO3), 
determinado según la Norma UNE EN 1744-1. 

- Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de acería se deberá aportar documento 
acreditativo del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano 
ambiental del Gobierno de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la 
idoneidad de las características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de 
escoria deberá certificar que el árido siderúrgico acería procede de un depósito controlado de escorias 
negras y que no se encuentran mezcladas con escorias blancas no otros contaminantes. Se incluirá en 
el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO libre y MgO 
total. 

Control de ejecución 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se fabricase menos 
material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde a los ensayos que 
figuran en el apartado 510.9.2.1. del PG-3, se añadirá el siguiente: 

o Grado de envejecimiento de escorias negras de acería, según la norma NLT-361. 

Ejecución de las obras 

- Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el 
Proyecto. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. El precio de esta 
unidad incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del tramo de prueba y su control de 
calidad correspondiente. 

- Si la zahorra, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en los 
apartados 510.2.- “Materiales” y 510.3.- “Tipo y composición del material” del PG-3, tuviera, en un 90%, 
o más, de los ensayos que realice la dirección de obra, durante el control de calidad de la misma, un 
valor del equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, superior en 10 puntos al valor mínimo 
especificado en el presente Pliego, se abonará la (o las) unidad(es) de obra(s) definida como “m3 de 
incremento de calidad de zahorra artificial...”, siendo condición para ello que esta(s) unidad(es) esté(n) 
incluida(s) en el presupuesto del 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:  

C510/09.04.- “m3 Zahorra artificial fabricada en central con áridos clasificados, puesta en obra 
mediante extendedora automotriz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS 

ARTÍCULO C530/06.-  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 530.- “Riegos de 
imprimación” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECI o ECL-1, del Artículo 
213.- “Emulsiones bituminosas”. 

Dotación de los materiales 

- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por metro cuadrado 
(600 g/m2) de ligante residual. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a 
presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 530.9 del PG-3.  

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C530/08.01.- “t Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación”. 
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ARTÍCULO C531/09.-  RIEGOS DE ADHERENCIA 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531.- “Riegos de 
adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECR-1 o emulsión 
termoadherente, del Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”.  

Dotación de los materiales 

- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado 
(220 g/m2) de ligante residual. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se utilizarán 
barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta 
limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3.  

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C531/08.01.- “t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO C542/11.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542- “Mezclas 
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del PG-3, aprobado por Orden Circular 24/2008, de 30 de julio, 
del Ministerio de Fomento, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Ligante hidrocarbonado 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, y será betún de 
penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100, o ligantes con caucho que deberan cumplir las especificaciones 
establecidas en la Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 

- Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de penetración que 
cumplan con los tipos, las especificaciones, y las condiciones nacionales especiales de la norma 
Europea UNE-EN 12.591, según se indica: 

o B 60/70 por B 50/70 

o B 80/100 por B 70/100 

Arido  

- Se podrán emplear áridos siderúrgicos que cumplan las especificaciones de la siguiente tabla: 

 
Característica 

Requisitos 
Sobre capas tratadas  

con cemento 
Demás capas 

Estabilidad  < 5,0% < 5,0% 
Índice IGE < 1,0% < 1,0% 
Contenido de cal libre < 0,5% < 0,5% 
Contenido ponderal de compuestos de azufre < 0,5% < 1,0% 

- Se define como áridos siderúrgicos para su empleo en mezclas bituminosas a las escorias negras 
de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de aceros en 
hornos de arco eléctrico y que se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí 
la escoria blanca de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino del acero 
fundido, por su expansividad potencial. 
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- Los áridos siderúrgicos, tanto gruesos como finos, deberán estar exentos de elementos metálicos, 
refractarios, partículas de cal u otras materias extrañas que puedan afectar a la estabilidad de la capa, 
siendo el resto de prescripciones, para ellos, las mismas que se fijan en los artículos correspondientes 
del PG-3. 

- Las escorias negras habrán sido envejecidas con riego de agua durante un período mínimo de tres 
meses, tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo, cribado y eliminación de 
elementos metálicos y otros contaminantes. 

- Cuando se utilice material reciclado procedente del fresado de mezclas bituminosas, el tamaño 
máximo de las partículas será de 25 mm. 

- El contenido de impurezas del árido grueso, cualquiera que sea su naturaleza, será inferior al cinco 
por mil (0,5%) en masa, según el anexo C de la UNE 146130. 

Tipo y composición de la mezcla 

- El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de 
firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante hidrocarbonado de la 
mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la 
tabla 542.11 del PG-3. 

- En las mezclas bituminosas fabricadas con áridos siderúrgicos, tanto el árido grueso como el fino 
podrán estar formados por combinaciones de árido siderúrgico con otros áridos naturales o artificiales 
siempre que el material combinado cumpla las especificaciones del presente artículo. 

- Cuando se utilicen áridos siderúrgicos, las granulometrías de las mezclas bituminosas, las 
dotaciones mínimas de betún y las relaciones recomendables polvo mineral - ligante deberán tomarse 
en volumen. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación 

- La central de fabricación deberá disponer de marcado CE para el tipo de mezcla bituminosa a 
emplear en proyecto. 

- La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 

Equipo de extendido 

- Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción previstas y un mínimo de 
precompactación del 80 %. 

- La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su extendido 
será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC. 

- La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 

Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

- La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo.  

Aprovisionamiento de áridos 

- El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 

- Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos 
correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. 
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la 
jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados. 

Tramo de prueba 

- El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 

Control de calidad 

- En caso de que el D.O. lo estime conveniente, se podrá aplicar la norma UNE EN 12697-34/06 
para el control de calidad de las mezclas bituminosas, cumpliéndose los valores de la siguiente tabla: 

Característica Categoría de tráfico pesado 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Estabilidad (kN) > 15 > 12,5 > 10 8 – 12 
Deformación (mm) 2 – 3 2 – 3,5 2,5 – 3,5 
Huecos en mezcla (%) Capa de Rodadura  4 – 6 3 – 5 

Capa intermedia 4 – 6  5 – 8* 4 – 8 4 – 8** 
Capa de base   5 – 8*  6 – 9* 5 – 9  

Huecos en áridos (%) Mezclas - 12 ≥ 15 
Mezclas - 20 y - 25 ≥ 14 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 
(**) En vías de servicio. 

Control de procedencia de los áridos 

- Si se utiliza árido siderúrgico, a los ensayos de control que figuran en el apartado 542.9.1.2. del 
PG-3, se añadirán los siguientes: 

o Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería, según la Norma 
NLT-361. 

o Contenido de cal libre, CaO, según la Norma UNE EN 1744-1. 

o Contenido de magnesio total, según la Norma UNE EN 196-2 
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o Expansividad, determinada según la Norma UNE EN 1744-1. La duración del ensayo 
será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según 
UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho 
horas (168 h) en los demás casos. 

o Contenido ponderal de compuestos de azufre totales, (expresados en SO3), 
determinado según la Norma UNE EN 1744-1.  

- Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de horno eléctrico se deberá aportar documento 
acreditativo del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano 
ambiental del Gobierno de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la 
idoneidad de las características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de 
escoria deberá certificar que el árido siderúrgico de horno eléctrico procede de un depósito controlado 
de escorias negras y que no se encuentran mezcladas con escorias blancas ni otros contaminantes. Se 
incluirán en el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO 
libre y MgO total. 

Control de ejecución 

- Se realizará ensayo de equivalente de arena para los áridos con la misma frecuencia de ensayo 
que la indicada en la tabla 542.18 del PG-3. 

Medición y abono 

- La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso se medirá y abonará de acuerdo al 
Artículo 542.11 del PG-3. El precio incluye los áridos, el polvo mineral y eventuales adiciones, incluso 
cuando éstas sean cemento. 

- Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las 
prescripciones establecidas en el apartado 542.2.2.- “Aridos” del PG-3, tuviera un valor del coeficiente 
de pulimento acelerado según UNE-EN 1097-8, en todos los ensayos que se realicen durante el control 
de calidad de la misma, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en el PG-3 para la 
categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará la unidad de obra definida como “t Incremento 
de calidad de árido en capa de rodadura”, siendo condición para ello que esta unidad esté incluida en el 
presupuesto del proyecto. 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 
especificados en el PG-3, en todos los ensayos que se realicen durante el control de calidad de la 
misma, según los criterios del apartado 542.10.3.- “Regularidad superficial” se abonará la unidad de 
obra definida como “t Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura”, siendo 
condición para ello que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto. 

- Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, los 
costes del traslado a obra del equipo de aglomerado no se abonarán, considerándose incluidos en la 
unidad correspondiente. 

- En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure expresamente en los 
cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, éste se abonará por las unidades (ud) de 
traslado realmente realizadas, incluyéndose en el precio el transporte y puesta a punto del equipo de 
aglomerado (extendedora y medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C542/08.02.- “t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura”. 

C542/06.03.- “t Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia”. 

C542/06.04.- “t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base”. 

C542/06.07.- “t Betún de cualquier penetración”. 

C542/06.08.- “t Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3b”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. NUEVO TRAMO CA-144. TRAMO: ENLACE LA CERRADA-BOO DOCUMENTO Nº3 PPTP     

 

 

Universidad de Cantabria   35 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO C570/05.- BORDILLOS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del 
PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Bordillos de piedra 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

Bordillos prefabricados de hormigón 

- Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

- La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m. 

Clasificación  

- De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican 
según:  

o El tipo de fabricación: 

Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo 
de hormigón en masa. 

Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo 
tipo de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de acabado en 
su cara vista. 

o El uso previsto en su diseño: 

Bordillo peatonal tipo A. 

Bordillo de calzada tipo C. 

o Su forma: 

Bordillos rectos. 

Bordillos curvos. 

o Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la 
Norma UNE 127025: 

R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2). 

R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2). 

R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos 
bajo esfuerzos intensivos. 

Ejecución de las obras 

- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el 
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre dicho 
fondo se extenderá la capa de hormigón. 

- Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre. 

- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un mazo 
de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada. 

- La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero. 

- Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros (m) realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el 
mortero de asiento, el encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes y 
accesos. 

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 C570/05, de acuerdo al siguiente código: 

- Bordillos de piedra: C570/05/P 

- Bordillos prefabricados de hormigón: C570/05/XYYZZ 

X:  M para bordillos monocapa,  
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D para bordillos de doble capa.  

YY: A1, A2, A4 para bordillos peatonales y su tipo  

 C5, C7, C9 para bordillos de calzada y su tipo  

ZZ:  Clase de bordillo, definida por su resistencia a flexión expresada en kp/cm2 
(35, 50, 60). 

- Se consideran las siguientes unidades: 

C570/05/DC950.- “m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C9-R5”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO C571/11.- ACERA 

Son de aplicación en este Artículo 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 define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o piedra 
natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una capa de zahorra 
artificial, incluso rejuntado y limpieza. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

o Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial. 

o Ejecución de la solera de hormigón en masa. 

o Colocación de las piezas sobre mortero. 

o Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 

o Limpieza del pavimento acabado. 

o Colocación del bordillo en trasdós de acera. 

Materiales 

Zahorra 

- La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 
y cumplirá lo especificado en el Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego. 

Hormigón 

- El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HNE-20, y cumplirá las 
especificaciones del Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

Mortero 

- El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 
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Lechada 

- La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento 
Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por ciento 
(15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase 
por el tamiz 0,32 UNE. 

Bordillo 

- El bordillo a emplear en el trasdós de acera será del tipo A2-R3,5 y cumplirá lo especificado en el 
Artículo C570/05.- “Bordillos” del presente Pliego. 

Baldosa  

- Se clasificará respecto a su resistencia al deslizamiento Rd, determinada según lo establecido en la 
UNE-ENV 12633:2003 “Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir”, según la clase que figura en la 
siguiente tabla: 

Clasificación de los suelos según su resbalicidad 
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤ 35 1 
35 < Rd ≤ 45 2 

Rd > 45 3 

- Los suelos pavimentados con baldosa serán de clase 3 según se recoge en la tabla 1.2 del 
Documento Básico SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” del CTE. 

Baldosa de piedra natural 

- Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus dimensiones 
comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular, según sean definidas en el 
Proyecto. 

- Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado, de forma 
que no se permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada textura, compacta y 
uniforme, a juicio del D.O., siendo sus caras superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y las 
laterales de tal forma que permitan un perfecto encaje entre piezas adyacentes. 

- Calidad  

- El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico 
(2.500 kg/m3). 

- La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior a mil 
trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2). 

- El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

- Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no 
presentarán grietas, ni alteración visible alguna. 

- Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 
7069 y UNE 7070. 

Baldosa de terrazo 

- Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme, 
que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. Podrán ser 
monocapa (compuesta por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa 
de base o apoyo). 

- La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros 
defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.  

- Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:  

Requisitos Terrazo uso exterior 
UNE 127021 

Flexión 

Clase Valor medio (MPa) 

S ≥3,5 
T ≥4,0 
U ≥5,0 

Carga de rotura 

Clase Valor medio (kN) 

3 
4 
7 
11 
14 
25 
30 

≥3,0 
≥4,5 
≥7,0 
≥11,0 
≥14,0 
≥25,0 
≥30,0 

Desgaste por 
abrasión 

Clase Valor individual 
(mm) 

B 
D 

≤24 
≤20 

Absorción de 
agua 

Absorción cara 
vista 

Absorción total 

 
<0,4 g/cm2 

≤6% 
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- Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior 

Requisitos Terrazo uso exterior 
UNE 127021 

Longitud del 
lado ±3% 

Espesor total 
±2 mm (e<40 mm) 
±3 mm (e≥40 mm) 
±1 mm (calibradas) 

Planeidad de la 
cara vista 

±0,3% de la longitud de la diagonal 
considerada. 

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 

- Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de terrazo, 
tendrá al dorso la marca del fabricante. 

- Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el 
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. 

- Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón. 

- El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se precisen a 
juicio del D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, además de 
compactarlo con regla vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los espesores definidos en 
el Proyecto. Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores a 30 
m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. Ambos tipos de 
juntas serán de 1 cm  de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán 
de todo el espesor del pavimento, y se procurará que coincidan con las juntas de retracción. 

- Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero de 
agarre. 

- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo de goma 
para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.  

- Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las juntas con 
lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá 
con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará 
también para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán las juntas 
con mortero. 

- Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de acera de baldosa realmente ejecutados. El precio incluye la preparación de la 
superficie de asiento, el extendido y compactación de la capa de zahorra artificial, la ejecución de la 
solera de hormigón en masa, la colocación de las piezas con mortero, las baldosas, el relleno de las 
juntas entre baldosas, el bordillo de remate y su colocación, y el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebaje para 
accesos. 

- En caso de secciones reforzadas que deban ir armadas, las armaduras serán de abono 
independiente. 

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C510/11.- “Zahorras” 

C610/11.- “Hormigones” 

C570/05.- “Bordillos” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C571/10.05.- “m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor”. 
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PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
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COMPONENTES 

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:  

C600/08.02.- “Kg Acero B 500 S en barras corrugadas”. 
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ARTÍCULO C601/09.- ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN PRETENSADO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 601.- "Armaduras 
activas a emplear en hormigón pretensado” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- Cumplirán lo especificado en los siguientes artículos del PG-3, complementados con las 
prescripciones de los artículos correspondientes del presente Pliego, en su caso: 

o Artículo 243.- “Alambres para hormigón pretensado” 

o Artículo 244.- “Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado” 

o Artículo 245.- “Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado” 

o Artículo 246.- “Tendones para hormigón pretensado” 

o Artículo 247.- “Barras de pretensado” 

o Artículo 248.- “Accesorios para hormigón pretensado” 

Tesado 

- El programa de tesado se realizará conforme a lo indicado en los planos correspondientes a la 
definición del pretensado de cada estructura, debiendo respetarse las resistencias exigidas para el 
hormigón en las distintas fases así como las cargas de tesado especificadas. 

Medición y abono 

- Las armaduras activas se medirán y abonarán por los kilogramos (kg) colocados en obra, 
deducidos según planos, aplicando a cada unidad de pretensado el peso unitario correspondiente y una 
longitud igual a la existente en planos entre las placas de anclaje. 

- Las vainas, anclajes activos y pasivos y todos los accesorios necesarios, así como las operaciones 
de tesado, la inyección y eventuales cañones o patentes se consideran incluidos en el precio de la 
armadura activa. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C602/10.01.- “Kg Acero en tirante formado por cordones de acero de alta resistencia, tipo Y 
1860 S7”. 

 

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 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. 
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  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: 

C610/11.A35B04.- “m3 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 
mediante bombeo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS EN HORMIGÓN 

ARTÍCULO 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: 

o Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del 
presente Pliego. 

o Colocación de encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del 
presente Pliego. 

o Colocación de armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en 
hormigón armado” del presente Pliego. 

o Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del 
presente Pliego. 

o Transporte del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Vertido del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Compactación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente 
Pliego. 

o Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del 
presente Pliego. 
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o Juntas. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Curado. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Desencofrado. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego. 

o Descimbrado. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego. 

o 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: 

o Hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del 
presente Pliego. 

o Encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego. 

o Apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego. 

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” 

 

 

 

 

 

 

CIMENTACIONES 

ARTÍCULO C671/10.-  CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 
MOLDEADOS IN SITU 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 671.- “Cimentaciones 
por pilotes de hormigón armado moldeados in situ” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Lechadas y morteros de cemento 

- El material de inyección cumplirá lo establecio en el Artículo C613A/10.- “Lechadas y morteros de 
cemento para inyección de micropilotes y pilotes de hormigón armado moldeados in situ” del presente 
Pliego. 

Características geométricas 

- Los diámetros más habituales para pilotes de hormigón armado con revestimiento provisional son 
los que se indican en la siguiente tabla: 

Dn D Dr de 

1.000 920 870 730 

1.250 1.170 1.020 880 

1.500 1.420 1.370 1.230 

1.800 1.700 1.650 1.510 

2.000 1.900 1.850 1.710 

siendo: 

Dn = Diámetro nominal del pilote (coincidente con el diámetro exterior de la tubería de 
revestimiento). 

 D   = Diámetro interior de la tubería de revestimiento. 

 Dr = Diámetro máximo de perforación una vez abandonada la tubería de revestimiento. 

 de = Diámetro exterior máximo de la armadura. 

- Para pilotes de hormigón armado con revestimiento definitivo o perforados con lodos bentoníticos, 
el diámetro nominal coincide sensiblemente con el diámetro de perforación del pilote. El diámetro 
exterior máximo de la armadura es el que se recoge en la siguiente tabla: 

Dn 1.000 1.250 1.500 1.800 2.000 

de 820 1.070 1.320 1.620 1.820 
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siendo: 

Dn = Diámetro nominal del pilote (coincidente con el diámetro exterior de la tubería de 
revestimiento y sensiblemente igual al diámetro de perforación). 

 de = Diámetro exterior máximo de la armadura. 

Ejecución 

- Independientemente del tipo de auscultación que se realice, se introducirán en el pilote cuatro 
tubos de acero, dos de 50 mm de diámetro colocados diametralmente opuestos, y otros dos de 130 mm 
en idéntica situación, girados 90º con relación a los anteriores. Todos los tubos de acero se introducirán 
a lo largo de toda la longitud del pilote excepto uno, de 130 mm, que finalizará tres metros antes de 
alcanzar la punta del pilote. 

- Una vez ejecutados y auscultados los pilotes se procederá a la comprobación del contacto pilote-
terreno y del terreno situado bajo la punta del pilote. Para ello se ejecutará inicialmente un sondeo con 
recuperación de testigo a través del tubo de 130 mm de menor longitud, atravesando los tres metros de 
hormigón del pilote y cinco metros más, como mínimo, del terreno situado bajo la punta del pilote. 

- Dependiendo de los resultados obtenidos en el sondeo citado en el párrafo anterior se actuará de 
la siguiente manera: 

o Si el hormigón de la punta del pilote y el contacto pilote-terreno estan correctos, y se 
observan estratos de roca sana en el terreno situado bajo el pilote se procederá al 
relleno de los cuatro tubos de acero y de la perforación del sondeo con mortero M-
450. 

o Si se observan anomalías en el hormigón del pilote, en el contacto pilote-terreno o en 
el terreno situado bajo la punta del pilote tales como grietas, coqueras, zonas 
karstificadas, etc y, en general estratos de roca no homogéneos, se realizará un 
segundo sondeo por el otro tubo de 130 mm, el de mayor longitud, atravesando cinco 
metros, como mínimo, del terreno situado bajo la punta del pilote, y se procederá a 
inyectar lechada o mortero de cemento a través de una de las perforaciones, mientras 
que la otra permanece obturada y dispone de un manómetro para controlar la presión 
de inyección. 

En caso que durante la inyección no se alcance la presión prevista, se suspenderá 
dicha inyección, se dejará fraguar 24 horas, se reperforarán los tubos de 130 mm y se 
volverá a inyectar, repitiendo la operación tantas veces como sea necesario, hasta 
conseguir la presión de inyección establecida. 

Se recomienda empezar inyectando lechada tipo 1 y, en caso de que no se consigan 
llenar las perforaciones por la presencia de grietas o huecos en el terreno situado bajo 
la punta del pilote, se pasará a inyectar lechada tipo 2, con el fin de ir obstruyendo las 
posibles vías de salida, inyectándose mortero de cemento tipo 1, si es preciso 
conseguir una inyección más densa.  

- Las características y composición de la mezcla, y la presión de inyección serán establecidas por el 
D.O. 

Auscultación 

- Para controlar la continuidad y compacidad de los pilotes se procederá a auscultar los mismos. Se 
distinguen los dos métodos siguientes: 

Auscultación por impedancia mecánica, consiste en golpear la cabeza del pilote con un martillo 
de mano y obtener mediante instrumentación el movimiento de la cabeza del pilote como 
consecuencia de la onda de tensión generada.  

Auscultación por método ultrasónico o “Cross-Hole”, se basa en registrar el tiempo que tarda 
una onda ultrasónica en propagarse desde un emisor a un receptor que se desplazan 
simultáneamente por dos tubos paralelos sujetos a la armadura del pilote. El tiempo medio es 
función de la distancia entre el emisor y el receptor y de las características del medio 
atravesado. 

- Se empleará el método ultrasónico salvo que el Proyecto indique expresamente el método de 
impedancia mecánica. 

Medición y abono 

- El pilote de hormigón armado moldeado in situ se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 671.6 
del PG-3.  

- En el precio se incluyen los cuatro tubos de acero necesarios para la auscultación ultrasónica, así 
como su posterior relleno con lechada o mortero de cemento, la inyección de la perforación realizada 
para la comprobación del contacto pilote-terreno y del terreno bajo la punta del pilote con lechada o 
mortero de cemento, hasta su volumen teórico, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución del pilote. 

- La armadura necesaria para la ejecución del pilote se incluye dentro del precio del pilote. 

- En caso de ser necesario inyectar el terreno bajo la punta del pilote, el exceso de material 
inyectado respecto del volumen teórico de los cuatro tubos de acero, se abonará de acuerdo a los 
cuadros de precios del Proyecto, según se recoge en el Artículo C613A/10.- “Lechadas y morteros de 
cemento para inyección de micropilotes y pilotes de hormigón armado moldeados in situ” del presente 
Pliego. 
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- Los sondeos necesarios para la comprobación del contacto pilote-terreno y del terreno situado bajo 
el pilote se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por metro (m) 
realmente ejecutado. El sondeo se medirá por los metros de hormigón o de terreno situado bajo el pilote 
realmente perforados, según sea el caso. El precio incluye el traslado a obra del equipo de sondeo y el 
traslado intermedio entre tajos dentro de la obra, la perforación, la extracción del testigo, el suministro de 
agua, mano de obra y medios auxiliares, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución del sondeo. El precio será el mismo independientemente del tipo de material a 
perforar, hormigón o terreno cualquiera que sea su naturaleza. 

- La reperforación de los tubos de 130 mm del pilote se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros 
de precios del Proyecto, por metro (m) realmente perforado. El precio incluye el traslado a obra del 
equipo de perforación y el traslado intermedio entre tajos dentro de la obra, la perforación, el suministro 
de agua, mano de obra y medios auxiliares, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución de la perforación. 

- El traslado a obra del equipo de pilotaje y el traslado intermedio entre tajos dentro de la obra se 
medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) de 
traslado realmente realizadas. Los pilotes de un mismo encepado se consideran de un mismo tajo. El 
precio incluye el transporte y montaje por unidad de equipo de pilotaje y los elementos auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal 
especializado. 

- Se entiende como traslado intermedio del equipo de pilotaje entre tajos dentro de la obra, el que 
obligue a desmontar los equipos o a lanzar instalaciones de longitudes superiores a cien metros por 
equipo. 

- El traslado a obra de equipo de lodos bentoníticos y el traslado entre tajos dentro de la obra se 
medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) de 
traslado realmente realizadas. El precio incluye el transporte y montaje por unidad de equipo de lodos 
bentoníticos y los elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como los 
desplazamientos del personal especializado. 

- La auscultación de un pilote se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por unidad (ud) de pilote realmente auscultado. El precio incluye el conjunto de operaciones y 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad y el informe con el resultado de la 
auscultación. 

- El traslado a obra del equipo de auscultación se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 
precios del Proyecto, por las unidades (ud) de traslado realmente realizadas. El precio incluye el 
transporte a obra del equipo de auscultación, así como los traslados internos y montajes dentro de la 
misma, los elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad y los 
desplazamientos del personal especializado. 

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado”. 

C613A/10.- Lechadas y morteros de cemento para inyección de micropilotes y pilotes de 
hormigón armado moldados in situ” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C671/10.13.- “m Pilote de hormigón armado moldeado in situ de 1250 mm de diámetro 
nominal con entubación perdida”. 

C671/07.82.- “ud Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje y sus elementos auxiliares”. 

C671/10.83.- “ud Traslado intermedio entre tajos de equipo de pilotaje y sus elementos 
auxiliares”. 

C671/07.90.- “ud Traslado a obra de equipo de auscultación”. 
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ARTÍCULO C673/05.-  TABLESTACADOS METÁLICOS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 673.- “Tablestacados 
metálicos” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Medición y abono 

- El tablestacado metálico se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 673.7 del PG-3. 

- El traslado a obra de equipo de hinca de tablestacas y el traslado entre tajos dentro de la obra se 
medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) de 
traslado realmente realizadas. El precio incluye el transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de 
tablestacas y los elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como los 
desplazamientos del personal especializado. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C673/05.05.- “m2 Tablestacado metálico perdido de 6 mm de espesor”. 

C673/05.86.- “ud Traslado entre tajos de equipo de hinca de tablestacas y sus elementos 
auxiliares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS AUXILIARES 

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 

- 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: 

o Proyecto de encofrado y cálculo estructural. 

o Montaje y apuntalamiento del encofrado. 

o Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

o Tapado de juntas entre piezas. 

o 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. 
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- 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 

- 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: 

o Encofrados rectos o curvos: 5. 

o 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:  

C680/10.01.- “m2 Encofrado recto”. 

C680/10.03.- “m2 Encofrado curvo”. 
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ARTÍCULO C681/10.- APEOS Y CIMBRAS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 681.- “Apeos y 
cimbras” 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 

- Se definen como los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se 
está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Proyecto de la cimbra y cálculo estructural. 

o Montaje de la cimbra y de sus apuntalamientos. 

o Nivelación de la cimbra. 

o Pruebas de carga de la cimbra y sus apuntalamientos. 

o Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de 
cimiento que puedan perjudicar al resto de la obra, restituyendo el terreno sobre el que 
se haya realizado la cimentación a su estado natural inicial.  

Proyecto de medios auxiliares 

- El contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo de la 
utilización de apeos y cimbras, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente y, deberá 
estar firmado por un técnico competente, con probados conocimientos en este tipo de medios auxiliares. 

- En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, memoria de cálculo, planos de definición de 
todos los elementos y manual con los procedimientos del primer montaje. 

- La flecha máxima de la cimbra y sus elementos auxiliares deberá ser aprobada por el D.O. 

- Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura del 
elemento que se construye, el contratista solicitará al D.O., previamente a su utilización, un informe 
suscrito por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que se compruebe que éste soporta 
las cargas que le transmite el medio auxiliar en las mismas condiciones de calidad y seguridad previstas 
en el mencionado proyecto. 

Cumplimiento de la reglamentación vigente 

- Todos los apeos y cimbras empleados, y sus elementos componentes, así como los preceptivos 
proyectos para su utilización, deberán cumplir con la reglamentación específica vigente tanto en España 
como en la Unión Europea y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

Montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares 

- Durante las fases de montaje, funcionamiento, traslado y desmontaje de cualquier apeo o cimbra, 
todas las operaciones relativas a dichas fases deberán estar supervisadas y coordinadas por técnicos 
con la cualificación académica y profesional suficiente, que deberán estar adscritos a la empresa 
propietaria del elemento auxiliar y a pie de obra, con dedicación permanente y exclusiva a cada 
elemento auxiliar, y que deberán comprobar, además, que dichos elementos cumplen las 
especificaciones del proyecto, tanto en su construcción como en su funcionamiento. 

- Además, después del montaje de la estructura o del elemento auxiliar, y antes de su puesta en 
carga, se emitirá un certificado por técnico competente de la empresa propietaria del elemento auxiliar, 
en el que conste que el montaje realizado es correcto y está conforme a proyecto y normas. Dicho 
certificado deberá contar con la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la empresa 
propietaria del elemento auxiliar. Copia del certificado correspondiente se remitirá al director facultativo 
de la obras 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. 

Prevención de riesgos laborales 

- El PSS, al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que el contratista 
ha de elaborar, incorporará, en relación con la prevención de riesgos laborales, las previsiones 
establecidas en este Artículo del presente Pliego. 

Descimbrado 

- El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del mismo, se 
llevará a cabo cuando el último hormigón vertido alcance una resistencia igual o superior al 80% de la 
resistencia característica que se le exige, determinada mediante rotura de probetas como se indica en la 
EHE-08.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cúbicos (m3), medidos entre el paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la 
misma sobre el terreno natural. 

- El precio incluye el proyecto y cálculo estructural de la cimbra con sus apuntalamientos, nivelación, 
prueba de carga, certificado de montaje, transporte y todos los materiales, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para su construcción, montaje y retirada. 
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- Se consideran incluidas dentro de este precio todas las operaciones y elementos necesarios para 
asegurar los servicios y servidumbres de paso existentes así como su posterior retirada. 

- La cimentación se abonará de forma independiente según las unidades de obra que la constituyan, 
de acuerdo a lo establecido en los cuadros de precios del Proyecto. 

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo 

C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera” 

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C681/10.01.- “m3 Cimbra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO C682/05.- POLIESTIRENO EXPANDIDO EN ALIGERAMIENTO DE ESTRUCTURAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 287.- “Poliestireno 
expandido para empleo en estructuras” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se define como aligeramiento al elemento destinado a formar parte de una estructura con el fin de 
obtener una disminución en su peso.  

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de las piezas son las definidas en el Proyecto, siendo el espesor de pared 
de las mismos el necesario para soportar el peso del hormigón. 

Ejecución 

- En primer lugar se procederá al replanteo de las piezas conforme a las especificaciones definidas 
en el Proyecto, y a continuación se procederá a la nivelación y fijación en el lugar previsto. 

- Tras el replanteo, para proceder a su fijación definitiva, se deberá contar con la aprobación expresa 
del D.O. 

- Las piezas empleadas, una vez instaladas, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para 
resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de 
hormigonado y especialmente las debidas a la compactación de la masa. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cúbicos (m3) de poliestireno expandido realmente colocados. El precio incluye las piezas de 
poliestireno expandido, elementos de apoyo, fijación y sujeción necesarios para el montaje de las piezas 
de aligeramiento, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C682/05.01.- “m3 Poliestireno expandido en aligeramiento de estructuras, con densidad media 
10 kg/m3”. 
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OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO C690/06.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 690.- 
“Impermeabilización de paramentos” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 
presente Pliego. 

Definición 

- Consiste en la impermeabilización de paramentos de obra de fábricas de hormigón, u otros 
materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación de la superficie. 

o Capa de imprimación. 

o Capa de acabado. 

o Curado. 

- Se distinguen los tipos de impermeabilización de paramentos de hormigón siguientes: 

Con brea-epoxi, que puede ser empleada en la impermeabilización de cualquier tipo de 
paramento de hormigón. 

Con mortero bituminoso, que se emplea en la impermeabilización de tableros de puentes de 
hormigón. 

Con resina metacrílica, que se emplea en la impermeabilización de tableros de puentes de 
hormigón. 

- El tipo de impermeabilización a emplear en cada paramento es el definido en el Proyecto. 

Materiales 

Brea-epoxi 

- Constituido por dos componentes, a base de resinas epoxi modificadas con brea. 

Mortero bituminoso 

- Constituido por una mezcla de emulsión bituminosa EAL-1 (betún 80/100), fibras especiales y 
áridos silíceos y calizos. 

Resina metacrílica 

- Sus características serán las que figuren el Proyecto o, en su defecto, las definidas por el D.O. 

Ejecución 

- La superficie del hormigón estará limpia y perfectamente seca, sin elementos sueltos, polvo, grasa, 
aceite, agua, así como contaminantes que tiendan a disminuir la adherencia del sistema de 
impermeabilización al soporte. No presentará huecos ni resaltes de más de 20 mm, y las irregularidades 
se corregirán utilizando mortero epoxi para rellenar cavidades. 

Impermeabilización de paramentos de hormigón con brea-epoxi 

- Se aplicarán dos capas de brea-epoxi, una capa de imprimación, y una capa de acabado que se 
ejecutará una vez curada la anterior. Sobre ésta se espolvoreará árido de cuarzo para mejorar la 
adherencia. 

Capa de imprimación 

- Se aplicará una capa de imprimación a base de brea-epoxi con un espesor de película seca de 150 
micras. 

Capa de acabado 

- Una vez ejecutada y curada la capa anterior, se aplicará una segunda capa a base de brea-epoxi 
con un espesor de película seca de 150 micras. Sobre esta capa se espolvoreará árido de cuarzo. 

Impermeabilización mediante mortero bituminoso 

- Se aplicará una capa de imprimación, y cuando se haya producido el curado de ésta, se aplicará la 
capa de impermeabilización. 

Capa de imprimación 

- Sobre la superficie del tablero se aplicará una capa de imprimación a base de emulsión bituminosa 
aniónica de baja viscosidad, para aplicación en frío, que cumplirá lo especificado en la Norma UNE 104 
231. La aplicación se realizará con cepillo. La dotación es de 0,2 kg/m². 

Capa de impermeabilización 

- El extendido se realizará mecánica o manualmente, mediante rastra de goma generalmente en una 
sola capa, añadiendo si fuera necesario una pequeña cantidad de agua para facilitar su manejabilidad. 
Dotación exigida: de 3 a 4 kg/m². 

Impermeabilización mediante resina metacrílica 

- Se aplicará una capa de imprimación, y cuando se haya producido el curado de ésta, se dispondrá 
la membrana de impermeabilización. 
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Capa de imprimación 

- Sobre la superficie del tablero se aplicará una capa de imprimación. 

Membrana de impermeabilización 

- Sobre la superficie imprimada se dispondrá una membrana de impermeabilización a base de resina 
metacrílica. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 690.4 del PG-3. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C690/05.01.- “m2 Impermeabilización de tablero de estructura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

o Preparación de la prueba de carga. 

o Desarrollo de la prueba. 

o Informe de resultados.  

o 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. 
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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. 

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: 

- 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: 

C695/11/E.01.- “ud de prueba de carga estática para la estructura de carretera en...” 
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS  
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ARTÍCULO C704/11.-  BARRERAS DE SEGURIDAD 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la siguiente normativa: 

o Artículo 704.- “Barreras de seguridad” del PG-3 

o Para las barreras de hormigón: O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos”. 

o O.C. 23/08 sobre “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles 
metálicos en carretera” 

o O.C. 28/09 sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”  

o Norma UNE-EN 1317-5:2008+A1:2008: “Sistemas de contención para carreteras. 
Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de 
contención de vehículos”. 

o O.C. 18/04 y O.C. 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de 
motociclistas” 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Tipos 

- La clase y nivel de contención, anchura de trabajo e índice de severidad de impacto de los pretiles 
y las barreras de seguridad metálicas a emplear son los definidos en el Proyecto. Las barreras metálicas 
tendrán, en todo caso, índice de severidad de impacto A; los pretiles metálicos tendrán índice de 
severidad de impacto A o B. 

Barreras de seguridad metálicas 

- Única y exclusivamente deberán emplearse barreras de seguridad metálicas que lleven marcado 
CE. 

- Las barreras de seguridad metálicas podrán estar pintadas en su cara posterior, es decir, en la 
parte no visible desde la calzada; en este caso, deberán ir pintados también los postes y elementos de 
sustentación. La pintura será termolacada y deberá aplicarse en fábrica. 

Otras barreras de seguridad 

- Se podrán emplear barreras de seguridad mixtas madera – metal, que son aquellas en las que 
tanto los elementos longitudinales (vallas) como los soportes (postes) son de madera, reforzados por 
perfiles metálicos. 

- Las barreras de seguridad mixtas madera-metal deberán disponer del marcado CE. 

Pretiles metálicos 

- Única y exclusivamente deberán emplearse pretiles metálicos que dispongan del marcado CE. 

Barreras de seguridad con  protección para motoristas 

- Las barreras de seguridad con protección para motoristas son las definidas en los planos. 

- Las barreras de seguridad con protección para motoristas, deberán tener un índice de severidad de 
impacto A o B según la norma UNE EN 1317 y nivel 1 según la Norma UNE 135 900 “Evaluación del 
comportamiento de los sistemas para la protección de motoristas en las barreras de seguridad y 
pretiles”. 

- Según las OC 18/2004 y 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas de protección para 
motociclistas, en carreteras de calzada única con arcén menor o igual de 1,5 m deberá disponerse 
barrera provista de un sistema para protección de motociclistas de tipo continuo, cuando se cumpla 
alguna de las condiciones siguientes: 

o En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior a 200 m. 

o En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad específica sea 
inferior en más de treinta (30) Km/h a la de la alineación inmediatamente anterior. 

Todas las alineaciones indicadas incluyen las curvas de acuerdo. 

Materiales 

- En las barreras de seguridad metálicas, los parámetros que obligatoriamente han de estar incluidos 
en el marcado CE, según la Norma UNE EN 1317-5, son los siguientes: 

o Breve descripción de empleo del producto. 

o Nivel de contención del sistema. 

o Severidad del impacto. 

o Anchura de trabajo. 

o Deflexión dinámica. 

o Condiciones de durabilidad del producto. 

-  En lo relativo a identificación, los pretiles y las barreras de seguridad metálicas cumplirán los 
siguientes requisitos: 

o El fabricante deberá marcar todas las vallas elaboradas según las especificaciones de 
la norma UNE EN 1317-5. 

o En dicha marca deberá figurar la identificación del fabricante, así como un código para 
la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformación y/o 
galvanización sean subcontratados, en las vallas deberá figurar también la 
identificación de las empresas que realicen estos procesos. 
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o El marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble. Todas las vallas se deberán 
marcar en un mismo lugar determinado, cuidando que las marcas no puedan quedar 
ocultas una vez que la barrera haya sido montada. 

- Las barreras de seguridad metálicas pintadas su cara posterior, si es el caso, deberán venir 
pintadas de fábrica. La pintura será termolacada y el color empleado será RAL 6014 o el que establezca 
el D.O., siempre con acabado mate. 

- Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, además de ésta, estarán 
pintados los amortiguadores, los postes, la tornillería y la placa de anclaje, caso de que exista, siendo 
todos estos elementos, incluida la barrera, suministrados de fábrica ya pintados.  

- Tanto las imprimaciones y las pinturas como el soporte sobre el que se apliquen cumplirán las 
condiciones fijadas en la Norma Tecnológica NTE-RPP y las normas UNE a que se hace referencia en 
dicha norma. Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 

- La madera a emplear en las barreras de seguridad mixtas madera – metal deberá cumplir las 
especificaciones de la Norma UNE 56544, con calidad mínima MEG para las barandas y ME-2 para las 
fundas, con un tratamiento de preservación ante ataque biológico para clase de riesgo 4. Las piezas 
metálicas se fabricarán a partir de chapa de acero laminada en caliente, del tipo y grado S235JR según 
Norma Europea UNE-EN 10025 y galvanizada en caliente por inmersión según la Norma UNE-EN ISO 
1461. 

Ejecución 

- En las barreras de seguridad metálicas se colocarán captafaros cada 4 m. Sus características y 
diseño serán autorizados por el D.O. 

Seguridad y señalización de las obras 

- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás 
legislación vigente en la materia.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 704.9 del PG-3. El precio incluye la 
placa y elementos de anclaje en el caso de barrera instalada mediante placa de anclaje, y la pintura, 
independientemente del color empleado, cuando se trate de barrera de seguridad metálica pintada en su 
cara posterior. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto. 

- Las barreras de seguridad metálicas se designarán mediante el siguiente código: “Clase de 
contención/Nivel de contención/Anchura de trabajo/Índice de severidad de impacto”. 

- Las barreras de seguridad metálicas con valla para protección de motoristas se designarán 
mediante el siguiente código: “Clase de contención/Nivel de contención/Anchura de trabajo/Índice de 
severidad de impacto (según normas UNE EN 1317 y UNE 135900)”. 

C704/11.21.- “m Barrera de seguridad mixta-Imposta”. 
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RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  

ARTÍCULO C820/04.- TIERRA VEGETAL 

Definición 

- Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto contenido en 
materia orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 

Procedencia 

- La tierra vegetal puede proceder de: 

o Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no 
sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior 
a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados 
entre puntos deben reducirse al mínimo. 

o Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en materia 
orgánica, estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No 
tendrá más de un 20% de materiales pétreos de tamaño superior a 20 mm, y la 
medida de los terrones será: 

 Tierra vegetal cribada   ≤ 16 mm 
 Tierra vegetal no cribada   ≤ 40 mm 

Condiciones de suministro y almacenaje 

- El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a granel. 
Cuando se realice en sacos figurarán los siguientes datos: 

o Identificación del producto 

o Nombre del fabricante o marca comercial 

o Peso neto 

- El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características. 

Ejecución 

- Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el lugar 
donde haya de ser extendida. 

- Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá a su extensión 
con el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado de los terrones para 
cumplir con lo especificado en el presente Pliego. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra vegetal, caso de que 
se trate de tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante rastrillado y desmenuzado de 
terrones, así como todas las 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:  

C820/04.01.- “m3 Tierra vegetal procedente de la obra”. 
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ARTÍCULO C821/07.- ABONO 

Definición 

- Se define como tal, a la sustancia que aplicada sobre la tierra mejora sus características y aumenta 
su fertilidad.  

- Se distinguen dos tipos de abono: 

o Abono orgánico 

Se define como abono orgánico la sustancia orgánica de cuya descomposición, 
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora 
en la textura y estructura del suelo. 

o Abono mineral 

Se define como abono mineral el producto que proporciona al suelo uno o más 
elementos fertilizantes (nitrógeno, potasio, fósforo, etc.). 

Materiales 

Abono orgánico 

- Puede adoptar las siguientes formas: 

Estiércol: mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado en período de estabulación. 
La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y el 33 por ciento. La densidad 
mínima será de 0,75. 

Compost: producto procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 
inferior a un año o del tratamiento industrial de los residuos urbanos. Su contenido en materia 
orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 %), y en materia orgánica oxidable será 
superior al quince por ciento (15 %). 

Abono mineral 

- El abono mineral puede ser de los siguientes tipos: 

o Abonos sólidos de fondo. 

o Abonos de liberación lenta o muy lenta. 

- La composición ideal del abono mineral será función de las características del terreno a abonar 
(fundamentalmente del pH) y de la temporada en que se realice el abonado. Se recomienda el empleo, a 
criterio del D.O. de una de las siguientes:  

o NPK 8/24/16, con 8% nitrógeno, 24% fósforo, 16% potasio. 

o NPK 15/15/15, con 15% nitrógeno, 15% fósforo, 15% potasio. 

o NPK 0/14/14, con 0% nitrógeno, 14% fósforo, 14% potasio. 

o NPK 4/12/8, con 4% nitrógeno, 12% fósforo, 8% potasio. 

o Nitrato amónico cálcico, del 26%. 

Condiciones de suministro y almacenaje 

- El suministro de estiércol se realizará en cisternas.  

- El suministro de compost se realizará a granel o en sacos. 

- El suministro de abono mineral se realizará en sacos, en los que figurarán los siguientes datos: 

o Identificación del producto 

o Nombre del fabricante o marca comercial 

o Peso neto 

- El almacenamiento se realizará de manera que no se alteren las características del abono. 

Ejecución 

- El estiércol se extenderá a presión desde una cisterna mediante manguera o cañón, con una 
dotación mínima de 2 l/m2. 

- El compost se extenderá a mano o con pala mixta de neumáticos. 

- El abono mineral se extenderá a mano o mediante esparcidora mecánica acoplada a un tractor, 
según proceda, con una dotación mínima de 40 g/m2. 

Medición y abono 

- El estiércol se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) realmente extendidos. El precio incluye el estiércol, así como todas las operaciones y 
costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

- El abono mineral y el compost se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por los kilogramos (kg) realmente colocados. El precio incluye el abono mineral o el compost, 
así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO C822/04.- SIEMBRA MANUAL 

Definición 

- Se define como siembra manual a la aplicación de forma manual sobre un soporte adecuado 
(previamente abonado y regado), de semillas al objeto de conseguir, una vez germinadas y 
desarrolladas, el deseado manto de vegetación definido en cada caso.  

Materiales 

Semillas 

- Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor o 
progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta que se 
presenta una situación favorable para su desarrollo. 

- La dotación mínima de semillas será de 0,05 kg/m2 , procediendo en todo caso de casas 
comerciales acreditadas y siendo del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas 
las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la aprobación del D.O. 

- Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido alguna 
enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 

- Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Agua 

- Las aguas empleadas para los riegos nunca serán salitrosas (su contenido en cloruros sódicos o 
magnésicos será siempre inferior al 1%). 

Ejecución  

- Previamente al sembrado, la composición de la mezcla de semillas se someterá a la aprobación 
del D.O. 

- Si la semilla requiere ser fertilizada y sembrada en seco, se aplicará el cultivo fertilizante de 
acuerdo con las instrucciones del proveedor de la semilla. 

- Antes de la extensión de las semillas, se extenderá una capa de tierra vegetal, que será abonada y 
regada. 

- Las siembras se realizarán en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda prohibido 
expresamente realizar siembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. El sembrado será manual, 
comprobándose periódicamente la adecuada distribución y cuantía de la siembra, la cual debe ser la 
especificada, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de semilla si la cuantía hubiera sido 
insuficiente. 

- Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios 
para mantener la siembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la misma en 
aquellas zonas en las que hubiera fracasado. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de siembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas y el agua, así 
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. El abono 
orgánico o mineral y la tierra vegetal, serán 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:  

C822/04.21.- “m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas”. 
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ARTÍCULO C823/08.- HIDROSIEMBRA 

Definición 

- Se define como hidrosiembra a la aplicación de forma mecánica sobre un soporte adecuado, de la 
conveniente mezcla de semillas y fertilizantes al objeto de conseguir, una vez germinadas y 
desarrolladas, el manto de vegetación definido en cada caso. Se trata de una mezcla homogénea de 
agua y semillas, con otros aditivos compuestos por fertilizantes, mulches y estabilizantes químicos.  

Tipos 

- Se distinguen los siguientes tipos: 

o Hidrosiembra arbustiva, compuesta por una mezcla semillas gramíneas, herbáceas, 
arbustivas y arbóreas, a base de 300 g de fibra, 100 g de turba negra, 30 g de 
estabilizador, 50 g de abono mineral y 30 g de semillas. 

o Hidrosiembra herbácea, compuesta por una mezcla semillas gramíneas y herbáceas, 
a base de 300 g de fibra, 100 g de turba negra, 30 g de estabilizador, 50 g de abono 
mineral y 30 g de semillas. 

Materiales 

Semillas 

- Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor o 
progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta que se 
presenta una situación favorable para su desarrollo. 

- Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de 
la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la 
aprobación del D.O. 

- Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido alguna 
enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 

- Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Fijadores 

- Productos que aplicados con la hidrosembradora forman una película homogénea, elástica y 
permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por polibutadienos, alginatos, 
derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de vinilo, polímeros sintéticos de base acrílica y 
otros. 

Fertilizantes 

- Se aportará abono complejo de asimilación lenta y cumplirá lo especificado en el Artículo C821/07.- 
“Abono”. 

Mulch de fibra corta 

- Se define por mulch toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica con carácter 
protector. El empleo del mulch en la hidrosiembra tiene los efectos siguientes: 

o Aumenta la disponibilidad de agua para las plantas al estimular su infiltración y reducir 
la evaporación de la humedad del suelo. 

o Disminuye la escorrentía y la erosión. 

o Favorece el establecimiento de la cubierta vegetal. 

- Se empleará mulch orgánico de fibra corta a base de paja, algodón y pulpa de celulosa. 

Agua 

- El agua actúa como portador y acelerador del proceso de germinación de la semilla. La dosis de 
agua utilizada en la hidrosiembra es entre 2-5 litros /m2.  

- Las aguas empleadas para la hidrosiembra y los riegos nunca serán salitrosas (su contenido en 
cloruros sódicos o magnésicos será siempre inferior al 1%). 

Ejecución  

- Previamente a la hidrosimebra, la composición de la mezcla de semillas y el tipo de abono mineral 
serán sometidos a la aprobación del D.O. 

- El método empleado para realizar la hidrosiembra garantizará la adecuada distribución y 
dosificación de la misma, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de semilla si ésta hubiera sido 
insuficiente. 

- La hidrosiembra se realizará en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda 
prohibido expresamente realizar hidrosiembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. 

- Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios 
para mantener la hidrosiembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la misma 
en aquellas zonas en las que hubiera fracasado. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de hidrosiembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas, fijadores, 
fertilizantes, mulch, y el agua, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad. 

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo 

C821/07.- “Abono” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 
Proyecto:  

C823/04.21.- “m2 Hidrosiembra herbácea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS ALZADAS 

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” 

Partidas alzadas consideradas 

- Se considera la partida alzada correspondiente a la ejecución de los dos estribos del puente. 

C900/07.01.- “Partida alzada de abono íntegro Estribos” 
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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. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

- El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto:  

C901/06.01.- “ud Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra”. 

 

Santander, a 27 de Junio de 2012 

AUTOR DEL PROYECTO: 

 

Iván Campo Rumoroso 
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1. MEDICIONES 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES 

1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

P.K. 

Área de 
desmont

e 
(metros 
cuadrad

os) 

Volume
n de 

desmo
nte 

(metro
s 

cúbicos
) 

Volumen 
reutiliza

ble 
(metros 
cúbicos) 

Área de 
terraplé

n 
(metros 
cuadrad

os) 

Volum
en de 

terrapl
én 

(metro
s 

cúbico
s) 

Vol. 
desmo

nte 
acumul

. 
(metro

s 
cúbicos

) 

Vol. 
reutiliza

ble 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

Vol. 
terrapl

én 
acumul

. 
(metro

s 
cúbico

s) 

Vol. 
neto 

acumu
l. 

(pies 
cúbico

s) 

 

0+220.0
00 0.04 0.00 0.00 200.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+240.0
00 0.05 0.90 0.90 185.65 3858.8

7 0.90 0.90 3858.8
7 

-
3857.9

7  

0+260.0
00 0.00 0.53 0.53 175.51 3614.1

8 1.43 1.43 7473.0
5 

-
7471.6

2  

0+280.0
00 0.00 0.02 0.02 164.16 3400.8

2 1.45 1.45 10873.
87 

-
10872.

42  

0+300.0
00 0.00 0.00 0.00 153.31 3179.3

1 1.45 1.45 14053.
17 

-
14051.

72  

0+320.0
00 0.00 0.00 0.00 141.01 2946.5

3 1.45 1.45 16999.
70 

-
16998.

25  

0+340.0
00 1.83 17.05 17.05 118.96 2601.3

1 18.50 18.50 19601.
02 

-
19582.

52  

0+360.0
00 4.61 60.07 60.07 92.18 2113.1

2 78.57 78.57 21714.
14 

-
21635.

57 

0+380.0
00 4.97 89.80 89.80 64.41 1565.1

1 168.37 168.37 23279.
25 

-
23110.

88  

0+400.0
00 0.06 47.88 47.88 64.21 1281.2

5 216.25 216.25 24560.
50 

-
24344.

25  

0+420.0
00 0.00 0.60 0.60 47.37 1112.8

3 216.86 216.86 25673.
34 

-
25456.

48  

0+440.0
00 1.03 10.28 10.28 27.34 747.11 227.13 227.13 26420.

45 

-
26193.

31  

0+460.0
00 2.13 31.55 31.55 58.36 857.02 258.68 258.68 27277.

46 

-
27018.

78  

0+480.0
00 1.47 35.95 35.95 57.47 1158.2

5 294.63 294.63 28435.
71 

-
28141.

08  

0+500.0
00 2.41 38.62 38.62 18.05 753.81 333.25 333.25 29189.

52 

-
28856.

26  

0+520.0
00 1.04 33.06 33.06 12.41 305.65 366.31 366.31 29495.

17 

-
29128.

85  

0+560.0
00 0.29 12.59 12.59 7.04 195.65 378.90 378.90 29690.

82 

-
29311.

92  

0+580.0
00 2.16 23.75 23.75 4.32 115.05 402.65 402.65 29805.

87 

-
29403.

23  

0+600.0
00 0.00 21.13 21.13 31.15 355.98 423.78 423.78 30161.

85 

-
29738.

07  
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0+606.1
74 0.00 0.00 0.00 6.13 373.05 423.78 423.78 30534.

90 

-
30111.

12  

 

1.1.2. FIRMES 
 

 Tipo de área Área Vol. incremental Vol. acumul. 

  Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos 

P.K.: 0+000.000     

 RODADURA 0.00 0.00 0.00 

 INTERMEDIA 0.00 0.00 0.00 

 BASE 0.00 0.00 0.00 

 SUBBASE 0.00 0.00 0.00 

P.K.: 0+020.00     

 RODADURA 1.01 20.20 20.20 

 INTERMEDIA 0.00 0.00 0.00 

 BASE 0.00 0.00 0.00 

 SUBBASE 0.00 0.00 0.00 

P.K.: 0+040.00     

 RODADURA 1.01 20.20 40.40 

 INTERMEDIA 0.00 0.00 0.00 

 BASE 0.00 0.00 0.00 

 SUBBASE 0.00 0.00 0.00 

P.K.: 0+060.00     

 RODADURA 1.01 20.20 60.60 

 INTERMEDIA 0.00 0.00 0.00 

 BASE 0.00 0.00 0.00 

 SUBBASE 0.00 0.00 0.00 

P.K.: 0+160.00     

 RODADURA 1.01 20.20 141.4 

 INTERMEDIA 0.00 0.00 0.00 

 BASE 0.00 0.00 0.00 

 SUBBASE 0.00 0.00 0.00 

P.K.: 0+177.440     

 RODADURA 1.01 17.39 158.79 

 INTERMEDIA 0.00 0.00 0.00 

 BASE 0.00 0.00 0.00 

 SUBBASE 0.00 0.00 0.00 

P.K.: 0+180.000     
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 RODADURA 1.01 1.29 160.08 

 INTERMEDIA 2.24 2.87 2.87 

 BASE 1.40 1.79 1.79 

 SUBBASE 3.50 4.48 4.48 

P.K.: 0+200.000     

 RODADURA 1.01 20.20 180.28 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 47.67 

 BASE 1.40 28.00 29.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 74.48 

P.K.: 0+220.000     

 RODADURA 1.01 20.20 200.48 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 92.47 

 BASE 1.40 28.00 57.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 144.48 

P.K.: 0+240.000     

 RODADURA 1.01 20.20 220.68 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 137.27 

 BASE 1.40 28.00 85.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 214.48 

P.K.: 0+260.000     

 RODADURA 1.01 20.20 82.09 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 182.07 

 BASE 1.40 28.00 113.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 284.48 

P.K.: 0+280.000     

 RODADURA 1.01 20.20 102.28 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 226.87 

 BASE 1.40 28.00 141.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 354.48 

P.K.: 0+300.000     

 RODADURA 1.01 20.20 122.48 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 271.67 

 BASE 1.40 28.00 169.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 424.48 

P.K.: 0+320.000     

 RODADURA 1.01 20.20 142.68 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 316.47 

 BASE 1.40 28.00 197.79 
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 SUBBASE 3.50 70.00 494.48 

P.K.: 0+340.000     

 RODADURA 1.01 20.20 162.88 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 361.27 

 BASE 1.40 28.00 225.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 564.48 

P.K.: 0+360.000     

 RODADURA 1.01 20.20 183.08 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 406.07 

 BASE 1.40 28.00 253.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 634.48 

P.K.: 0+380.000     

 RODADURA 1.01 20.20 203.27 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 450.87 

 BASE 1.40 28.00 281.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 704.48 

P.K.: 0+400.000     

 RODADURA 1.01 20.20 223.47 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 495.67 

 BASE 1.40 28.00 309.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 774.48 

P.K.: 0+420.000     

 RODADURA 1.01 20.20 243.67 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 540.47 

 BASE 1.40 28.00 337.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 844.48 

P.K.: 0+440.000     

 RODADURA 1.01 20.20 263.87 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 585.27 

 BASE 1.40 28.00 365.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 914.48 

P.K.: 0+460.000     

 RODADURA 1.01 20.20 284.07 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 630.07 

 BASE 1.40 28.00 393.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 984.48 

P.K.: 0+480.000     

 RODADURA 1.01 20.20 304.27 
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 INTERMEDIA 2.24 44.80 674.87 

 BASE 1.40 28.00 421.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1054.48 

P.K.: 0+500.000     

 RODADURA 1.01 20.20 324.46 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 719.67 

 BASE 1.40 28.00 449.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1124.48 

P.K.: 0+520.000     

 RODADURA 1.01 20.20 344.66 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 764.47 

 BASE 1.40 28.00 477.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1194.48 

P.K.: 0+540.000     

 RODADURA 1.01 20.20 364.86 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 809.27 

 BASE 1.40 28.00 505.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1264.48 

P.K.: 0+560.000     

 RODADURA 1.01 20.20 385.06 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 854.07 

 BASE 1.40 28.00 533.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1334.48 

P.K.: 0+580.000     

 RODADURA 1.01 20.20 546.85 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 898.87 

 BASE 1.40 28.00 561.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1404.48 

P.K.: 0+600.000     

 RODADURA 1.01 20.20 566.85 

 INTERMEDIA 2.24 44.80 943.67 

 BASE 1.40 28.00 589.79 

 SUBBASE 3.50 70.00 1474.48 

P.K.: 0+606.174     

 RODADURA 1.01 19.55 586.4 

 INTERMEDIA 2.24 43.36 987.03 

 BASE 1.40 27.10 616.89 

 SUBBASE 3.50 67.75 1542.23 
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1.2. MEDICIONES POR CAPÍTULOS 

 

1 EXPLANACIONES  
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES (I)  
C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.  
 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
Act0010 Glorieta Maliaño 140,00 7,00 980,00 
Act0010 Glorieta Astillero 250,00 10,00 2.500,00 3.480,00 
  ___________________________________________  
 3.480,000 
C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica.  
 Demolición por fragmentación mecánica. 
  _______________________ 
 3.000,000 
C300/07 m2 Desbroce del terreno.  
 Desbroce del terreno. 
  _______________________ 
 25.264,000 
1.2 EXCAVACIONES  
C320/08.01 m3 Excavación no clasificada.  
 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no 
 clasificada. 
Act0010 Saneo 14.383,54 14.383,54 
Act0010 Desmonte 423,78 423,78 14.807,32 
  ___________________________________________  
 14.807,320 
1.3 RELLENOS  
C330/07.01 m3 Terraplén.  
 Terraplén. 
  _______________________ 
 30.534,900 
C335/N01 m Mecha drenante  
 Mecha drenante para aceleración de la formación de asientos en 
 el cimiento de rellenos o terraplenes incluso cualquier tipo de 
 operación especial para el correcto desarrollo de la obra. 
Act0010 Tramo 1 2778 4,00 1,00 11.112,00 11.112,00 
  ___________________________________________  
 11.112,000 
1.4 TERMINACIÓN  
1.4.1 REFINO DE TALUDES  
C341/04 m2 Refino de talud.  
 Refino de talud. 
  _______________________ 
 3.257,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 FIRMES  
2.1 ZAHORRAS, SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  
C510/09.04 m3 Zahorra artificial de central con extendedora.  
 Zahorra artificial fabricada en central con áridos clasificados, 
 puesta en obra mediante extendedora automotriz. 
Act0010 Eje desde PK 0+204 a PK 0+606 402,00 14,00 0,25 1.407,00 1.407,00 
  ___________________________________________  
 1.407,000 
2.2 RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS  
C530/08.01 t Emulsión ECI  riego imprimación.  
 Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación. 
Act0010 PK 0+204 al PK 0+606 0,0015 402,00 10,00 6,03 6,03 
  ___________________________________________  
 6,030 
C531/08.01 t Emulsión ECR-1  riego adherencia.  
 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia. 
Act0010 Eje 0,0004 606,00 10,00 2,42 2,42 
  ___________________________________________  
 2,420 
2.3 MEZCLAS BITUMINOSAS  
C542/0501.07 t Betún de cualquier penetración.  
 Betún de cualquier penetración. 
Act0010 Tronco-Ramal 1 1 126,22 126,22 
Act0010 Estructura 1 152,86 0,05 7,64 133,86 
  ___________________________________________  
 133,860 
C542/0501.08 t Betún modificado BM-3b.  
 Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3b. 
Act0010 Tronco-Ramal 1 1 15,59 15,59 
Act0010 Estructura 2,1 0,03 0,05 1.227,80 3,87 19,46 
  ___________________________________________  
 19,460 
C542/06.03 t MBC, en capa intermedia.  
 Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 
Act0010 Tronco 2,4 402,00 10,00 0,16 1.543,68 
Act0010 Estructura 2,4 204,00 10,00 0,04 195,84 1.739,52 
  ___________________________________________  
 1.739,520 
C542/06.04 t MBC, en capa de base.  
 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 
Act0010 Tronco 2,4 402,00 10,00 0,10 964,80 964,80 
  ___________________________________________  
 964,800 
C542/08.02 t MBC, en capa de rodadura.  
 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura. 
Act0010 Eje 2,4 606,00 10,00 0,04 581,76 581,76 
  ___________________________________________  
 581,760 
2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.  
 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor. 
Act0010 Acera derecha 606,00 1,50 0,30 272,70 
Act0010 Acera izquierda 606,00 1,50 0,30 272,70 545,40 
  ___________________________________________  
 545,400 
C570/05/DC950 m Bordillo de hormigón de doble capa C9-R5.  
 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa 
 C9-R5. 
Act0010 Acera derecha 606,00 606,00 
Act0010 Acera izquierda 606,00 606,00 1.212,00 
  ___________________________________________  
 1.212,000 
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3 PUENTE  
3.1 TABLERO  
C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
  _______________________ 
 210.105,563 
C602/10.01 Kg Acero Y 1860 S7 en tirante, en cordones.  
 Acero en tirante formado por cordones de acero de alta 
 resistencia, tipo Y 1860 S7. 
  _______________________ 
 94.447,080 
C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  
 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 
 mediante bombeo. 
Act0010 Tablero 2.101,06 2.101,06 2.101,06 
  ___________________________________________  
 2.101,060 
C680/10.01 m2 Encofrado recto.  
 Encofrado recto. 
  _______________________ 
 74,400 
C680/10.03 m2 Encofrado curvo.  
 Encofrado curvo. 
  _______________________ 
 2.668,230 
C681/10.01 m3 Cimbra.  
 Cimbra. 
  _______________________ 
 14.784,000 
C682/05.01 m3 Poliestireno expandido aligeramiento estructuras, densidad media 10  
 kg/m3.  
 Poliestireno expandido en aligeramiento de estructuras, con 
 densidad media 10 kg/m3. 
  _______________________ 
 426,700 
C690/0501.02 m2 Impermeabilización de tablero  
 Impermeabilización de tablero de estructura 
  _______________________ 
 2.604,000 
C695/11/E.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de carretera en...  
 De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 
  _______________________ 
 1,000 
C704/11.21 m Barrera de seguridad mixta - Imposta.  
 Barrera de seguridad mixta - Imposta. 
  _______________________ 
 372,000 
3.2 PILAS  
C681/10.01 m3 Cimbra.  
 Cimbra. 
  _______________________ 
 123,620 
C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
Act0010 Pilas 7,4 8 7,40 111,54 6.603,17 
Act0010 Pilas 10 4 10,00 111,54 4.461,60 11.064,77 
  ___________________________________________  
 11.064,770 
C680/10.01 m2 Encofrado recto.  
 Encofrado recto. 

Act0010 Pilas 7,4 8 7,40 4,00 236,80 
Act0010 Pilas 10 4 10,00 4,00 160,00 396,80 
  ___________________________________________  
 396,800 
C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  
 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 
 mediante bombeo. 
Act0010 Pila 10 4 10,00 40,00 
Act0010 Pila 7,4 8 7,40 1,00 1,00 59,20 99,20 
  ___________________________________________  
 99,200 
3.3 CIMENTACIONES  
C671/07.82 ud Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje.  
 Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje y sus elementos 
 auxiliares. 
  _______________________  
 1,000 
C671/07.90 ud Traslado a obra de equipo de auscultación.  
 Traslado a obra de equipo de auscultación. 
  _______________________  
 1,000 
C671/10.13 m Pilote h.a. in situ 1200mm, entub/perdida.  
 Pilote de hormigón armado moldeado in situ de 1250 mm de 
 diámetro nominal  con entubación perdida. 
Act0010 Pila 1 8 36,00 288,00 
Act0010 Pila 2 8 8,50 68,00 
Act0010 Pila 3 8 5,70 45,60 401,60 
  ___________________________________________  
 401,600 
C671/10.83 ud Traslado intermedio entre tajos de equipo de pilotaje.  
 Traslado intermedio entre tajos de equipo de pilotaje y sus 
 elementos auxiliares. 
  _______________________  
 2,000 
C673/05.05 m2 Tablestacado perdido de 6 mm de espesor.  
 Tablestacado metálico perdido de 6 mm de espesor. 
  _______________________  
 96,000 
C673/05.85 ud Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de t  
 Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de tablestacas y 
 sus elementos auxiliares. 
  _______________________  
 1,000 
C673/05.86 ud Traslado entre tajos de equipo de hinca de tables  
 Traslado entre tajos de equipo de hinca de tablestacas y sus 
 elementos auxiliares. 
  _______________________  
 2,000 
C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  
 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 
 mediante bombeo. 
C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  
 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 
 mediante bombeo. 
  _______________________  
 151,200 
C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  
 Acero B 500 S en barras corrugadas. 
  _______________________  
 11.793,600 
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3.4 ESTRIBOS  
3.4.1 1 Partida alzada de abono íntegro Estribos  
 Partida alzada de abono íntegro Estribos 
  
  _______________________ 
 1,000 
4 SEGURIDAD Y SALUD  
4.1 1 Partida alzada de abono íntegro Seguridad y Salud  
 Partida alzada de abono íntegro Seguridad y Salud 
  
  _______________________ 
 1,000 
5 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea.  
 Hidrosiembra herbácea. 
  _______________________ 
 526,840 
C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas.  
 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
  _______________________ 
 16.289,000 
C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  
 Tierra vegetal procedente de la obra. 
  _______________________ 
 3.644,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

NºCÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 

0003 C300/07 m2 Desbroce del terreno. 0,74 

 CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0004 C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica. 10,11 

 DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0005 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 36,26 

 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

0006 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y préstamos. 2,88 

 Excavación no clasificada. 

 DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0007 C330/07.01 m3 Terraplén. 1,53 

 UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0008 C335/N01 m Mecha drenante para aceleración de la formación 19,65 

 de asientos en el cimiento de rellenos o 

 terraplenes incluso cualquier tipo de operación 

 especial para el correcto desarrollo de la obra. 

 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  

0009 C341/04 m2 Refino de talud. 1,38 

 UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0010 C510/09.04 m3 Zahorra artificial fabricada en central con áridos 19,77 

 clasificados, puesta en obra mediante 

 extendedora automotriz. 

 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE  

 CÉNTIMOS  
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0011 C530/08.01 t Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación. 365,38 

 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  

 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0012 C531/08.01 t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de 412,81 

 adherencia. 

 CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA  

 CÉNTIMOS  

0013 C542/0501.07 t Betún de cualquier penetración. 298,92 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  

 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0014 C542/0501.08 t Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3b. 563,92 

 QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con  

 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0015 C542/06.03 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 18,73 

 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0016 C542/06.04 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 17,03 

 DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

0017 C542/08.02 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de 25,46 

 rodadura. 

 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  

0018 C570/05/DC950 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de 14,17 

 doble capa C9-R5. 

 CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

 

 

0019 C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de 36,78 

 espesor. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  

 CÉNTIMOS  

0020 C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 0,77 

 CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0021 C602/10.01 Kg Acero en tirante formado por cordones de acero de 5,12 

 alta resistencia, tipo Y 1860 S7. 

 CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

0022 C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa procedente de central 129,17 

 puesto en obra mediante bombeo. 

 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS  

 CÉNTIMOS  

0023 C671/07.82 ud Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje y 8.692,00 

 sus elementos auxiliares. 

 OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  

0024 C671/07.90 ud Traslado a obra de equipo de auscultación. 523,23 

 QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS  

 CÉNTIMOS  

0025 C671/10.13 m Pilote de hormigón armado moldeado in situ de 534,69 

 1250 mm de diámetro nominal  con entubación 

 perdida. 

 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  

 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0026 C671/10.83 ud Traslado intermedio entre tajos de equipo de 4.346,00 

 pilotaje y sus elementos auxiliares. 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  

 EUROS  

0027 C673/05.05 m2 Tablestacado metálico perdido de 6 mm de 150,22 

 espesor. 

 CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN  

 CÉNTIMOS  
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0028 C673/05.85 ud Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de 3.612,77 

 tablestacas y sus elementos auxiliares. 

 TRES MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA  

 Y SEIS CÉNTIMOS  

0029 C673/05.86 ud Traslado entre tajos de equipo de hinca de 1.806,38 

 tablestacas y sus elementos auxiliares. 

 MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y  

 SIETE CÉNTIMOS  

0030 C680/10.01 m2 Encofrado recto. 14,75 

 CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0031 C680/10.03 m2 Encofrado curvo. 20,12 

 VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  

0032 C681/10.01 m3 Cimbra. 9,65 

 NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0033 C682/05.01 m3 Poliestireno expandido en aligeramiento de 36,65 

 estructuras, con densidad media 10 kg/m3. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  

 

0034 C690/0501.02 m2 Impermeabilización de tablero de estructura 24,69 

 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE  

 CÉNTIMOS  

0035 C695/11/E.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de 5.000,00 

 carretera en... 

 CINCO MIL EUROS  

0036 C704/11.21 m Barrera de seguridad mixta - Imposta. 74,28 

 SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  

 CÉNTIMOS  

0037 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 3,14 

 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

0038 C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y 0,14 

 herbáceas. 

 CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0039 C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 0,64 

 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0040 C900/07.01 1 Partida alzada de abono íntegro Estribos 476.001,00 

  

 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL UN EUROS 

0041 C901/06.01 1 Partida alzada de abono íntegro Seguridad y Salud 14.619,30 

  

 CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS  

               con TREINTA CÉNTIMOS 

 

 

Santander, a 27 de Junio de 2012. 

 

 

                                      AUTOR DEL PROYECTO: 

                               

 

 

 

 

 

Iván Campo Rumoroso 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 

0003 C300/07 m2 Desbroce del terreno. 

 Mano de obra .......................................................  0,123 

 Maquinaria............................................................  0,572 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,040 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,738 

0004 C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica. 

 Mano de obra .......................................................  2,588 

 Maquinaria............................................................  6,937 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,580 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,108 

0005 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 

 Mano de obra .......................................................  8,801 

 Maquinaria............................................................  25,365 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,090 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  36,262 

0006 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y préstamos. 

 Excavación no clasificada. 

 Mano de obra .......................................................  0,245 

 Maquinaria............................................................  2,468 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,160 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,876 

0007 C330/07.01 m3 Terraplén. 

 Mano de obra .......................................................  0,294 

 Maquinaria ...........................................................  1,090 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,140 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,530 

0008 C335/N01 m Mecha drenante para aceleración de la formación 

 de asientos en el cimiento de rellenos o 

 terraplenes incluso cualquier tipo de operación 

 especial para el correcto desarrollo de la obra. 

 Mano de obra .......................................................  6,928 

 Maquinaria ...........................................................  10,609 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,110 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,652 

0009 C341/04 m2 Refino de talud. 

 Mano de obra .......................................................  0,655 

 Maquinaria ...........................................................  0,639 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,080 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,376 

0010 C510/09.04 m3 Zahorra artificial fabricada en central con áridos 

 clasificados, puesta en obra mediante 

 extendedora automotriz. 

 Mano de obra .......................................................  0,277 

 Maquinaria ...........................................................  3,151 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,342 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,774 
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0011 C530/08.01 t Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación. 

 Mano de obra .......................................................  26,747 

 Maquinaria............................................................  29,065 

 Resto de obra y materiales ..................................  309,560 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  365,378 

0012 C531/08.01 t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de 

 adherencia. 

 Mano de obra .......................................................  40,120 

 Maquinaria............................................................  39,373 

 Resto de obra y materiales ..................................  333,310 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  412,808 

0013 C542/0501.07 t Betún de cualquier penetración. 

 Maquinaria............................................................  12,000 

 Resto de obra y materiales ..................................  286,920 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  298,920 

0014 C542/0501.08 t Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3b. 

 Maquinaria............................................................  12,000 

 Resto de obra y materiales ..................................  551,920 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  563,920 

0015 C542/06.03 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 

 Mano de obra .......................................................  1,708 

 Maquinaria............................................................  9,762 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,257 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  18,728 

 

0016 C542/06.04 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 

 Mano de obra .......................................................  1,424 

 Maquinaria ...........................................................  8,510 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,100 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  17,027 

0017 C542/08.02 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de 

 rodadura. 

 Mano de obra .......................................................  1,800 

 Maquinaria ...........................................................  10,281 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,383 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  25,463 

0018 C570/05/DC950 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de 

 doble capa C9-R5. 

 Mano de obra .......................................................  6,072 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,095 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  14,172 

0019 C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de 

 espesor. 

 Mano de obra .......................................................  7,623 

 Maquinaria ...........................................................  1,924 

 Resto de obra y materiales ..................................  27,231 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  36,776 
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0020 C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. 

 Mano de obra .......................................................  0,245 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,524 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,767 

0021 C602/10.01 Kg Acero en tirante formado por cordones de acero de 

 alta resistencia, tipo Y 1860 S7. 

 Mano de obra .......................................................  1,298 

 Maquinaria............................................................  0,800 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,030 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,123 

  

0022 C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central 

 puesto en obra mediante bombeo. 

 Mano de obra .......................................................  10,216 

 Maquinaria............................................................  9,716 

 Resto de obra y materiales ..................................  109,230 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  129,167 

0023 C671/07.82 ud Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje y 

 sus elementos auxiliares. 

 Maquinaria............................................................  8.200,000 

 Resto de obra y materiales ..................................  492,000 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  8.692,000 

0024 C671/07.90 ud Traslado a obra de equipo de auscultación. 

 Maquinaria............................................................  493,610 

 Resto de obra y materiales ..................................  29,620 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  523,226 

0025 C671/10.13 m Pilote de hormigón armado moldeado in situ de 

 1250 mm de diámetro nominal  con entubación 

 perdida. 

 Mano de obra .......................................................  85,054 

 Maquinaria ...........................................................  192,810 

 Resto de obra y materiales ..................................  256,199 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  534,689 

0026 C671/10.83 ud Traslado intermedio entre tajos de equipo de 

 pilotaje y sus elementos auxiliares. 

 Maquinaria ...........................................................  4.100,000 

 Resto de obra y materiales ..................................  246,000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.346,000 

0027 C673/05.05 m2 Tablestacado metálico perdido de 6 mm de 

 espesor. 

 Mano de obra .......................................................  18,396 

 Maquinaria ...........................................................  44,109 

 Resto de obra y materiales ..................................  87,710 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  150,219 

0028 C673/05.85 ud Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de 

 tablestacas y sus elementos auxiliares. 

 Maquinaria ...........................................................  3.408,270 

 Resto de obra y materiales ..................................  204,500 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.612,768 
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0029 C673/05.86 ud Traslado entre tajos de equipo de hinca de 

 tablestacas y sus elementos auxiliares. 

 Maquinaria............................................................  1.704,130 

 Resto de obra y materiales ..................................  102,250 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.806,376 

0030 C680/10.01 m2 Encofrado recto. 

 Mano de obra .......................................................  10,165 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,588 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  14,753 

0031 C680/10.03 m2 Encofrado curvo. 

 Mano de obra .......................................................  14,230 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,892 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  20,118 

0032 C681/10.01 m3 Cimbra. 

 Mano de obra .......................................................  0,978 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,686 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,650 

 Mano de obra .......................................................  0,978 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,686 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,650 

0033 C682/05.01 m3 Poliestireno expandido en aligeramiento de 

 estructuras, con densidad media 10 kg/m3. 

 Mano de obra .......................................................  5,779 

 Resto de obra y materiales ..................................  30,880 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  36,654 

0034 C690/0501.02 m2 Impermeabilización de tablero de estructura 

 Mano de obra .......................................................  0,401 

 Maquinaria ...........................................................  2,142 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,150 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  24,693 

0035 C695/11/E.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de 

 carretera en... 

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................................  5.000,000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.000,000 

0036 C704/11.21 m Barrera de seguridad mixta - Imposta. 

 Mano de obra .......................................................  1,834 

 Maquinaria ...........................................................  36,702 

 Resto de obra y materiales ..................................  35,750 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  74,281 

0037 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 

 Mano de obra .......................................................  1,125 

 Maquinaria ...........................................................  1,825 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,190 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,136 

0038 C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y 

 herbáceas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,144 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,140 
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0039 C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 

 Mano de obra .......................................................  0,034 

 Maquinaria............................................................  0,078 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,532 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,640 

0040 C900/07.01 1 Partida alzada de abono íntegro Estribos 

  

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................................  476.001,000 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  476.001,000 

 

0041 C901/06.01 1 Partida alzada de abono íntegro Seguridad y Salud 

  

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................................  14.619,300 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  14.619,300 

 

Santander, a 27 de Junio de 2012. 

                                      AUTOR DEL PROYECTO: 

                               

 

 

 

 

 

Iván Campo Rumoroso 

 

 

4. PRESUPUESTO 

4.1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1 EXPLANACIONES  

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES (I)  

C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.  

 Demolición de firme mediante fresado en frío. 

Act0010 Glorieta Maliaño 140,00 7,00 980,00 

Act0010 Glorieta Astillero 250,00 10,00 2.500,00 3.480,00 126.191,76 

  ___________________________________________  

 3.480,000 36,262 126.191,76 

C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica.  

 Demolición por fragmentación mecánica. 

  _______________________  

 3.000,000 10,108 30.324,00 

C300/07 m2 Desbroce del terreno.  

 Desbroce del terreno. 

  _______________________  

 25.264,000 0,738 18.644,83 

  _______________  

 TOTAL 1.1 .............................................................................................  175.160,59 
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1.2 EXCAVACIONES  

C320/08.01 m3 Excavación no clasificada.  

 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no 

 clasificada. 

Act0010 Saneo 14.383,54 14.383,54 

Act0010 Desmonte 423,78 423,78 14.807,32 42.585,85 

  ___________________________________________  

 14.807,320 2,876 42.585,85 

  ________________  

 TOTAL 1.2 .............................................................................................  42.585,85 

1.3 RELLENOS  

C330/07.01 m3 Terraplén.  

 Terraplén. 

  _______________________ 

 30.534,900 1,530 46.718,40 

C335/N01 m Mecha drenante  

 Mecha drenante para aceleración de la formación de asientos en 

 el cimiento de rellenos o terraplenes incluso cualquier tipo de 

 operación especial para el correcto desarrollo de la obra. 

Act0010 Tramo 1 2778 4,00 1,00 11.112,00 11.112,00 218.373,02 

  ___________________________________________  

 11.112,000 19,652 218.373,02 

  ________________  

 TOTAL 1.3 .............................................................................................  265.091,42 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 TERMINACIÓN  

1.4.1 REFINO DE TALUDES  

C341/04 m2 Refino de talud.  

 Refino de talud. 

  _______________________  

 3.257,120 1,376 4.481,80 

  _______________  

 TOTAL 1.4.1 ..........................................................................................  4.481,80 

  ____________  

 TOTAL 1.4 .............................................................................................  4.481,80 

  ____________  

 TOTAL 1 ...........................................................................................................................................................  487.319,66 

2 FIRMES  

2.1 ZAHORRAS, SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  

C510/09.04 m3 Zahorra artificial de central con extendedora.  

 Zahorra artificial fabricada en central con áridos clasificados, 

 puesta en obra mediante extendedora automotriz. 

Act0010 Eje desde PK 0+204 a PK 0+606 402,00 14,00 0,25 1.407,00 1.407,00 27.822,02 

  ___________________________________________  

 1.407,000 19,774 27.822,02 

  _______________  

 TOTAL 2.1 .............................................................................................  27.822,02 
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2.2 RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS  

C530/08.01 t Emulsión ECI  riego imprimación.  

 Emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación. 

Act0010 PK 0+204 al PK 0+606 0,0015 402,00 10,00 6,03 6,03 2.203,23 

  ___________________________________________  

 6,030 365,378 2.203,23 

C531/08.01 t Emulsión ECR-1  riego adherencia.  

 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia. 

Act0010 Eje 0,0004 606,00 10,00 2,42 2,42 999,00 

  ___________________________________________  

 2,420 412,808 999,00 

  ________________  

 TOTAL 2.2 .............................................................................................  3.202,23 

2.3 MEZCLAS BITUMINOSAS  

C542/0501.07 t Betún de cualquier penetración.  

 Betún de cualquier penetración. 

Act0010 Tronco-Ramal 1 1 126,22 126,22 

Act0010 Estructura 1 152,86 0,05 7,64 133,86 40.013,43 

  ___________________________________________  

 133,860 298,920 40.013,43 

C542/0501.08 t Betún modificado BM-3b.  

 Betún asfáltico modificado con polímeros BM-3b. 

Act0010 Tronco-Ramal 1 1 15,59 15,59 

Act0010 Estructura 2,1 0,03 0,05 1.227,80 3,87 19,46 10.973,88 

  ___________________________________________  

 19,460 563,920 10.973,88 

C542/06.03 t MBC, en capa intermedia.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 

Act0010 Tronco 2,4 402,00 10,00 0,16 1.543,68 

Act0010 Estructura 2,4 204,00 10,00 0,04 195,84 1.739,52 32.577,73 

  ___________________________________________  

 1.739,520 18,728 32.577,73 

C542/06.04 t MBC, en capa de base.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 

Act0010 Tronco 2,4 402,00 10,00 0,10 964,80 964,80 16.427,65 

  ___________________________________________  

 964,800 17,027 16.427,65 

C542/08.02 t MBC, en capa de rodadura.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura. 

C542/08.02 t MBC, en capa de rodadura.  

 Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura. 

Act0010 Eje 2,4 606,00 10,00 0,04 581,76 581,76 14.813,35 

  ___________________________________________  

 581,760 25,463 14.813,35 

  _______________  

 TOTAL 2.3 .............................................................................................  114.806,04 

2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS  

C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo de 3,5 cm.  

 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor. 

Act0010 Acera derecha 606,00 1,50 0,30 272,70 

Act0010 Acera izquierda 606,00 1,50 0,30 272,70 545,40 20.057,63 

  ___________________________________________  

 545,400 36,776 20.057,63 

C570/05/DC950 m Bordillo de hormigón de doble capa C9-R5.  

 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa 

 C9-R5. 

Act0010 Acera derecha 606,00 606,00 

Act0010 Acera izquierda 606,00 606,00 1.212,00 17.176,46 

  ___________________________________________  

 1.212,000 14,172 17.176,46 

  _______________  

 TOTAL 2.4 .............................................................................................  37.234,09 

  ____________  

 TOTAL 2 ...........................................................................................................................................................  183.064,38 
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3 PUENTE  

3.1 TABLERO  

C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  

 Acero B 500 S en barras corrugadas. 

  _______________________ 

 210.105,563 0,767 161.150,97 

C602/10.01 Kg Acero Y 1860 S7 en tirante, en cordones.  

 Acero en tirante formado por cordones de acero de alta 

 resistencia, tipo Y 1860 S7. 

  _______________________ 

 94.447,080 5,123 483.852,39 

C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  

 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 

 mediante bombeo. 

Act0010 Tablero 2.101,06 2.101,06 2.101,06 271.387,62 

  ___________________________________________  

 2.101,060 129,167 271.387,62 

C680/10.01 m2 Encofrado recto.  

 Encofrado recto. 

  _______________________ 

 74,400 14,753 1.097,62 

C680/10.03 m2 Encofrado curvo.  

 Encofrado curvo. 

  _______________________ 

 2.668,230 20,118 53.679,45 

C681/10.01 m3 Cimbra.  

 Cimbra. 

  _______________________ 

 14.784,000 9,650 142.665,60 

 

 

C682/05.01 m3 Poliestireno expandido aligeramiento estructuras, densidad media 10  

 kg/m3.  

 Poliestireno expandido en aligeramiento de estructuras, con 

 densidad media 10 kg/m3. 

  _______________________  

 426,700 36,654 15.640,26 

C690/0501.02 m2 Impermeabilización de tablero  

 Impermeabilización de tablero de estructura 

  _______________________  

 2.604,000 24,693 64.300,57 

C695/11/E.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de carretera en...  

 De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 

C695/11/E.01 ud De prueba de carga estática para la estructura de carretera en...  

 De prueba de carga estática para la estructura de carretera en... 

  _______________________  

 1,000 5.000,000 5.000,00 

C704/11.21 m Barrera de seguridad mixta - Imposta.  

 Barrera de seguridad mixta - Imposta. 

  _______________________  

 372,000 74,281 27.632,53 

  _______________  

 TOTAL 3.1 .............................................................................................  1.226.407,01 

3.2 PILAS  

C681/10.01 m3 Cimbra.  

 Cimbra. 

  _______________________  

 123,620 9,650 1.192,93 
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C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  

 Acero B 500 S en barras corrugadas. 

Act0010 Pilas 7,4 8 7,40 111,54 6.603,17 

Act0010 Pilas 10 4 10,00 111,54 4.461,60 11.064,77 8.486,68 

  ___________________________________________  

 11.064,770 0,767 8.486,68 

C680/10.01 m2 Encofrado recto.  

 Encofrado recto. 

Act0010 Pilas 7,4 8 7,40 4,00 236,80 

Act0010 Pilas 10 4 10,00 4,00 160,00 396,80 5.853,99 

  ___________________________________________  

 396,800 14,753 5.853,99 

C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  

 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 

 mediante bombeo. 

Act0010 Pila 10 4 10,00 40,00 

Act0010 Pila 7,4 8 7,40 1,00 1,00 59,20 99,20 12.813,37 

  ___________________________________________  

 99,200 129,167 12.813,37 

  ________________  

 TOTAL 3.2 .............................................................................................  28.346,97 

3.3 CIMENTACIONES  

C671/07.82 ud Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje.  

 Traslado a obra y montaje de equipo de pilotaje y sus elementos 

 auxiliares. 

  _______________________ 

 1,000 8.692,000 8.692,00 

C671/07.90 ud Traslado a obra de equipo de auscultación.  

 Traslado a obra de equipo de auscultación. 

  _______________________ 

 1,000 523,226 523,23 

C671/10.13 m Pilote h.a. in situ 1200mm, entub/perdida.  

 Pilote de hormigón armado moldeado in situ de 1250 mm de 

 diámetro nominal  con entubación perdida. 

Act0010 Pila 1 8 36,00 288,00 

Act0010 Pila 2 8 8,50 68,00 

Act0010 Pila 3 8 5,70 45,60 401,60 214.731,10 

  ___________________________________________  

 401,600 534,689 214.731,10 

C671/10.83 ud Traslado intermedio entre tajos de equipo de pilotaje.  

 Traslado intermedio entre tajos de equipo de pilotaje y sus 

 elementos auxiliares. 

  _______________________  

 2,000 4.346,000 8.692,00 

C673/05.05 m2 Tablestacado perdido de 6 mm de espesor.  

 Tablestacado metálico perdido de 6 mm de espesor. 

  _______________________  

 96,000 150,219 14.421,02 

C673/05.85 ud Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de t  

 Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de tablestacas y 

 sus elementos auxiliares. 

C673/05.85 ud Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de t  

 Traslado a obra y montaje de equipo de hinca de tablestacas y 

 sus elementos auxiliares. 

  _______________________  

 1,000 3.612,768 3.612,77 

C673/05.86 ud Traslado entre tajos de equipo de hinca de tables  

 Traslado entre tajos de equipo de hinca de tablestacas y sus 

 elementos auxiliares. 

  _______________________  

 2,000 1.806,376 3.612,75 
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C610/11.A35B04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa bombeado.  

 Hormigón HA-35/B/20/IIa procedente de central puesto en obra 

 mediante bombeo. 

  _______________________ 

 151,200 129,167 19.530,05 

 

 

C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas.  

 Acero B 500 S en barras corrugadas. 

  _______________________ 

 11.793,600 0,767 9.045,69 

  ________________  

 TOTAL 3.3 .............................................................................................  282.860,61 

3.4 ESTRIBOS  

3.4.1 1 Partida alzada de abono íntegro Estribos  

 Partida alzada de abono íntegro Estribos 

  _______________________ 

 1,000 476.001,000 476.001,00 

  ________________  

 TOTAL 3.4 .............................................................................................  476.001,00 

  ____________  

 TOTAL 3 ...........................................................................................................................................................  2.013.615,59 

4 SEGURIDAD Y SALUD  

4.1 1 Partida alzada de abono íntegro Seguridad y Salud  

 Partida alzada de abono íntegro Seguridad y Salud 

  

  _______________________ 

 1,000 14.619,300 14.619,30 

  ________________  

 TOTAL 4 ...........................................................................................................................................................  14.619,30 

5 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  

C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea.  

 Hidrosiembra herbácea. 

  _______________________  

 526,840 0,640 337,18 

C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas.  

 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 

  _______________________  

 16.289,000 0,140 2.280,46 

C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  

 Tierra vegetal procedente de la obra. 

  _______________________  

 3.644,020 3,136 11.427,65 

  _______________  

 TOTAL 5 ...........................................................................................................................................................  14.045,29 

  ______________  

 TOTAL ..............................................................................................................................................................  2.712.664,22 
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4.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  % 

 1 EXPLANACIONESEXPLANACIONES ........................................................................................  487.319,66 17,96 

 2 FIRMESFIRME ..............................................................................................................................  183.064,38 6,75 

 3 PUENTESPUENTE .......................................................................................................................  2.013.615,59 74,23 

 4 SEGURIDAD Y SALUDSEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  14.619,30 0,54 

 5 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA .......................................  14.045,29 0,52 

  _______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.712.664,22 

 13,00  % Gastos generales  352.646,35 

 6,00  % Beneficio industrial  162.759,85 

  _____________________________  

 Suma.........................................  515.406,20 

  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.228.070,42 

 18% IVA ....................................  581.052,68 

  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.809.123,10 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

   

 

 

 

 

 

 

 

Santander, a 27 de Junio de 2012. 

 

 

                                      AUTOR DEL PROYECTO: 

                               

 

 

 

 

 

Iván Campo Rumoroso 
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