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TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA  (MALTA) 
 

RESUMEN DEL PROYECTO
  

TFM - Jon Imanol Fernández Lobo 

El proyecto que se podrá leer a continuación se basa en el diseño y cálculo de una 
pasarela peatonal en La Valeta (Malta). 

La Autoridad Marítima de Malta sacó a concurso el proyecto de diseño y ejecución de 
una pasarela peatonal en el mismo lugar donde se encontraba la antigua, que fue 
destruida durante la Segunda Guerra Mundial. 

Teniendo en cuenta las bases del concurso, se ha optado por una solución en base a dos 
arcos tipo Bowstring paralelos, de acero, que sustentan el tablero mediante péndolas. Se 
trata de una pasarela de planta recta, de setenta metros de luz y 5,2 metros de ancho 
efectivo. Esta pasarela presenta una pendiente longitudinal variable, con un máximo en 
los arranques del tablero del 2% y pendiente nula en el centro del vano, dando un 
aspecto visual muy agradable. El pavimento de la pasarela se ha proyectado en madera 
por sus buenas prestaciones estructurales y estéticas. 

La relación canto-luz de la pasarela es de 1/140 lo que da muestras de su gran esbeltez. 

Todos los materiales utilizados para la realización de la pasarela tienen una protección 
acorde a la agresividad del medio en el que se encuentran. Esto ha sido básico a la hora 
de elegir los materiales más adecuados y a la hora de decidir el mantenimiento que 
debían tener cada uno de los elementos. 

Además del diseño y cálculo de la estructura se ha decidido acometer la adecuación de 
los estribos de mampostería existentes, que debido a la agresividad del ambiente y a su 
edad, presentaban una serie de desperfectos que restaban valor a la nueva pasarela.  

Se ha decidido también, la ejecución de una instalación eléctrica completa que permita 
satisfacer las necesidades lumínicas que conlleva la realización de una pasarela de estas 
características en el mar (iluminación de tránsito normal de peatones, iluminación tenue 
nocturna, iluminación artística para eventos e iluminación para la señalización de la 
misma a los barcos). Además, durante los trabajos de mantenimiento a realizar, se 
deberá tener acceso a la red. 

Por último se ha previsto la colocación de mobiliario urbano que dote a la pasarela y sus 
accesos de los elementos necesarios para su disfrute y seguridad. 

La planta y alzado de la pasarela proyectada se muestra a continuación: 
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SUMMARY
  

TFM - Jon Imanol Fernández Lobo 

The project will read below is based on the design and calculation of a footbridge in 
Valletta (Malta). 

The Malta Maritime Authority issued a tender for the project design and 
implementation of a footbridge at the same place where the old one, which was 
destroyed during the Second World War was. 

Considering the contest, it has opted for a solution based on two parallel arcs Bowstring 
type, steel, supporting the board by hangers. It is a straight gateway plant, seventy meter 
span and 5.2 meters wide cash. This gateway has a variable longitudinal slope, with a 
maximum in spurts board 2% and zero slope in the center of the span, giving a nice 
visual appearance. The pavement of the walkway is designed in wood by their good 
structural and aesthetic features. 

The edge-light catwalk ratio is 1/140 which shows his great slenderness. 

All materials used for the realization of the walkway have protection appropriate to the 
aggressive environment in which they are located. This has been instrumental in 
choosing the most suitable materials and deciding the maintenance that should have 
each of the elements. 

Besides the design and calculation of the structure it has been decided to undertake the 
adaptation of existing masonry abutments, that due to the aggressiveness of the 
environment and age, had a number of flaws that detracted value to the new gateway. 

It was also decided the implementation of a complete electrical system that would meet 
the lighting needs which involves performing a bridge of its kind at sea (lighting normal 
pedestrian traffic, dim night lighting, artistic lighting for events and lighting for 
signaling the footbridge to the ships). In addition, during maintenance work to be done, 
it must have access to the network. 

Finally it is also planned placement of street furniture to endow the gateway and access 
the necessary elements for your enjoyment and safety, 

The plan and elevation of the projected gateway are shown below: 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto, a lo largo de los Documentos que lo componen, define las obras que permitirán la 
materialización de la “Pasarela de La Valeta (Malta)” en la misma ubicación donde se emplazaba la 
antigua pasarela allí existente que fue destruida durante la segunda guerra mundial, utilizando los estribos 
de aquella y respetando las pilas centrales. 

1. OBJETO DEL PROYECTO Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1. Promotor 

El presente proyecto de “Pasarela en La Valeta (Malta), se realiza por petición y encargo de Transport 
Malta (anteriormente Autoridad Marítima de Malta). 

1.2. Autor del proyecto 

El autor del proyecto es Jon Imanol Fernández Lobo, alumno de Máster de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Santander. 

El proyecto ha sido redactado bajo la supervisión del director y co-director del proyecto, los señores Doña 
María Antonia Pérez Hernando y Don Guillermo Capellán Miguel. 

1.3. Objeto del proyecto 

El objeto del presente Proyecto de “Pasarela en La Valeta (Malta)”, es la definición detallada de las obras 
necesarias para la ejecución del mismo, tal y como se recoge en los documentos que lo integran, de 
acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente y que son: Memoria y Anejos, Planos, Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Estos documentos son los necesarios para definir perfectamente el conjunto de actuaciones  que han de 
efectuarse, precisando la forma de realizarlas, las características de los materiales a emplear, así como su 
procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los 
resultados óptimos conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción 
de las obras, como en la de conservación. 
 
El presente proyecto se divide en cinco apartados perfectamente diferenciados que son los que siguen: 
 

• Ejecución y montaje de una pasarela de acero laminado de tipología arco tipo Bowstring colgado 
mediante péndolas de acero de alto límite elástico. 
 

• Acondicionamiento de los estribos existentes mediante diversos tratamientos. 
 

• Ejecución del pavimento de madera tratada con autoclave de la pasarela así como ejecución de las 
escaleras de acceso a la misma utilizando el mismo material. 

 
• Realización de la instalación eléctrica adecuada que asegure la iluminación requerida así como el 

acceso a corriente eléctrica en los trabajos de mantenimiento que se desarrollarán. 
 

• Adecuación dela pasarela y accesos mediante el mobiliario urbano necesario. 
 

1.4. Situación y emplazamiento 

La construcción de la mencionada pasarela se lleva a cabo en La Valeta, capital de Malta (Fig.1): 

 

Fig.: Situación de La Valeta en Malta 
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A continuación se muestra la ubicación exacta de la pasarela (fig.2): 

 

Fig.2 Localización de la ubicación de la pasarela 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes históricos 

La pasarela a proyectar se encuentra dentro de lo que se denomina la Gran Bahía de Malta.  El Gran 
Puerto de La Valeta (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), ha sido utilizado como puerto desde 
época romana debido a sus magníficas condiciones naturales de protección. Sirvió de base militar para los 
caballeros de la Orden de San Juan desde su establecimiento en la isla hasta su expulsión tras la 
ocupación napoleónica. Casi inmediatamente después y hasta los años 70 del pasado siglo, pasó a servir 
de base naval británica. 

El gran puerto tenía una serie de entradas que proporcionaban un refugio adecuado para los buques de 
guerra, sin embargo, no se consideró un buen puerto en todas las épocas del año debido a su exposición a 
la vientos del norte y nordeste a feroces que comúnmente experimentados durante los meses de invierno. 

Para solucionar estos problemas de exposición a ciertos vientos, ya en 1872 y 1897 se realizaron una serie 
de estudios con el propósito de construir un rompeolas de la entrada del Gran Puerto. La construcción de 
la escollera que consiste en dos brazos separados por una franje de agua por la que pudieran pasar los 
buques que quisieran arribar a puerto. Las obras comenzaron en 1903. El brazo de menor dirección se 
construyó en dirección noroeste desde el Fuerte de Ricasoli, mientras que el otro, más largo, se construyó 
en dirección norte oriental desde la parte baja del Fuerte de San Telmo. La primera parte del rompeolas 
tiene 122 metros de longitud y un ancho que oscila entre 11,5 y 12,1 metros. La segunda parte del 
rompeolas mide 378 metros de largo y tiene una anchura de entre 12,8 y 15,2 metros. 

Es preciso reseñar el hecho de que entre ambos brazos del rompeolas hay un vacío para el paso de las 
naves. Para poder acceder a la parte del rompeolas que está separada de la costa se debía acceder por 
medio de una pasarela de dos vanos realizada en acero.  

El propósito de la separación fue, además  de para permitir el paso de pequeñas naves acortando la 
distancia que deben navegar para salir de la gran bahía de La Valeta,  para evitar que el agua se estanque 
en la zona próxima al rompeolas. De este modo el paso de agua es continuo y la capacidad de dilución de 
contaminantes es mucho mayor. 

La pasarela peatonal de acero que unía el rompeolas de San Elmo a la playa de La  Valeta fue erigida en 
1906.  Esta pasarela constaba de dos vanos de acero de 34,4 metros de luz cada, con una longitud total  de 
68,27 metros. Dos columnas cilíndricas de acero rellenos de hormigón proporcionaban un soporte central 
para la pasarela.  

El viaducto original fue diseñado como dos celosías en arco con cordón superior curvo. Estaba formado 
por un  conjunto de  viguetas de acero laminado que conformaban la celosía. Tenía una cota máxima en la 
clave del arco de alrededor de 4,8 metros de altura y unos 6,4 metros de ancho. 

El pavimento superior de la pasarela, por donde debían circular los peatones,  fue construido en madera, 
con rejilla de acero en cada soporte. 

El rompeolas es una construcción sólida formada por numerosos bloques de hormigón y piedra caliza, 
colocados capa a capa, con las juntas entre bloques rellenas, de modo que se obtienen finalmente una 
estructura monolítica.  

Todas las obras bajo el agua se llevaron a cabo utilizando grandes prefabricados de hormigón cajones, que 
estaban llenos de bloques más pequeños. Los cimientos de hormigón de ambos estribos se levantaron del 
fondo del mar cerca de 60 cm sobre el nivel medio del mar. 
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Fig.:3 Cronología histórica de la antigua pasarela de La Valeta. 

La pasarela descrita anteriormente fue destruida durante el sitio al que fue sometida la ciudad por las 
fuerzas aéreas y marítimas de Italia y Alemania entre 1940 y 1943 en la Segunda Guerra 
Mundial, permaneciendo el dique y su faro aislados de la costa. 

El estado que presenta la zona desde entonces es el que se muestra a continuación (fig.4): 

 

Fig.:4 Estado actual de la zona de ubicación de la pasarela proyectada 

2.2. Antecedentes administrativos 

La propiedad, Transport Malta (anteriormente Autoridad Marítima de Malta) convoca un concurso 
internacional para la reconstrucción de la pasarela, cuyo pliego pedía una pasarela de vano único, con una 
geometría inscribible en un arco (con tablero inferior) y apoyada en los estribos de hormigón existentes. 
Obligaba también a conservar los restos de la pila central, pero sin emplearlos como apoyo de la nueva 
estructura. 

Las condiciones recogidas en la oferta que debe cumplir la pasarela proyectada son, en líneas generales: 

• Diseño, fabricación y transporte de la pasarela hasta su posición final, entre el Fuerte de St. Elmo 
y el rompeolas de St. Elmo. 
 

• El canal navegable existente se mantendrá, debiéndose dejar para ello un espacio libre mínimo, 
por encima del nivel de pleamar hasta la parte inferior de la estructura, de 9,5 metros. 

 
• Los estribos actuales se encuentran en buen estado resistente y su forma no debe ser alterada. 

Además deben formar parte del concepto de diseño final. 
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• La pasarela se ubicará en una zona de gran importancia visual, ya que es una de las primeras cosas 
que ven los barcos cuando arriban al Gran Puerto de La Valeta. Es por esto que los licitadores 
deberán lograr una calidad estética elevada y no se podrán salir, más allá de ciertas tolerancias, de 
las pautas marcadas para su diseño. 
 

• La pasarela deberá ser de acero con pavimento de madera entre el Fuerte de St. Elmo y el 
rompeolas de St. Elmo. 

 
• La pasarela será de un único vano que salve la luz completa, por lo que las pilonas centrales 

existentes no pueden ser utilizadas para el apoyo intermedio de la pasarela. 
 

• La pasarela se deberá diseñar de modo que soporte adecuadamente las duras condiciones 
existentes en la zona. Además se deberá prescribir un tratamiento adecuado frente a la corrosión 
que haga de la pasarela un ejemplo de durabilidad. 

 
• La elección del tipo de acero tendrá que cumplir con los requisitos de resistencia, tenacidad, 

capacidad de soldadura y corrosión. 
 

• El sistema de protección y pintura deberá ser de gran calidad y asegurar una más que correcta 
durabilidad. 

 
• La pasarela deberá ser diseñada para una vida útil de 120 años. 

 
• Se deberá realizar el vallado mediante barandillas o similar de la zona de acceso a la pasarela de 

modo que se acote esta zona de acceso. También se deberán colocar barandillas en las escaleras de 
modo que nadie se pueda precipitar al vacío. 

 
• Se deberá proyectar una iluminación nocturna adecuada, que tenga una componente artística y que 

además señalice adecuadamente la pasarela a los barcos. 
 

• Se deberá prestar  especial atención al estado del mar en el momento de la construcción, ya que la 
zona donde se emplazará la pasarela es tendente a variar bruscamente entre estados de mar en 
calma y estados de mar excepcionales. 

 

 

 

 

2.3. Alternativas consideradas 

Las pautas recogidas en la oferta en cuanto a la geometría de la futura pasarela no dejaban muchas 
opciones en cuanto a su tipología. 

En un primer momento se pensó en una estructura en arco tipo celosía como la de la estructura antigua, 
pero ésta fue descartada. Las razones fueron que a pesar de que la nueva pasarela debe guardar cierto 
parecido con la antigua, pues es en cierto modo un tributo a ella, los condicionantes estéticos y 
estructurales han cambiado en estos años, y la nueva pasarela debe aunar tradición y modernidad.  

La segunda opción que se planteó fue la de realizar un arco atirantado tipo Network. Este sistema de 
péndolas permiten una distribución más homogénea de las cargas al arco debido a la inclinación de las 
péndolas y a la poca separación de las mismas, tal y como se aprecia en siguiente figura. Es por ello por lo 
que tanto el arco como el tirante trabajan en todo momento prácticamente a esfuerzo axil, siendo el resto 
de esfuerzos casi despreciables. Esto permite la optimización de la sección del arco y el tirante. 

Aunque este tipo de pasarela trabaja estructuralmente de manera más óptima que la solución escogida 
resulta una solución más adecuada para puentes que para pasarelas, o al menos, en este caso en que la 
pasarela pretende servir de mirador y a la vez, al ser vista, pretende ser confundida con el horizonte. 

A pesar de que la tercera tipología que se planteó no cumplía totalmente los requisitos geométricos 
pautados por la oferta,  resultaba muy agradable a la vista gracias a su esbeltez. Se pensó en un puente 
tipo pórtico que fuera muy diáfano, que apenas se insinuase una línea en el horizonte. Se rechazó esta 
posibilidad puesto que los “pies” del pórtico se empotraban en la base de los estribos, lo cual no estaba 
permitido puesto que se quería mantener tanto los estribos como las pilas centrales sin alterar, debido a su 
valor histórico. 

2.4. Descripción de la solución adoptada 

La solución adoptada consiste en dos arcos tipo Bowstring paralelos que sustentan el tablero mediante 
péndolas. Se trata de una pasarela de planta recta, de setenta metros de luz y 5,2 metros de ancho efectivo. 
Se ha diseñado una pasarela con pendiente longitudinal variable con una pendiente máxima en los 
arranques del tablero del 2%. El acuerdo vertical utilizado es de 880 metros. 

Los arcos, de aproximadamente 10 metros de altura estarán formados por dos perfiles tubulares huecos de 
50 cm de diámetro y 25 mm de espesor y estarán perfectamente soldados a los tirantes del arco de modo 
que se asegure la transmisión de esfuerzos. 

El tablero está formado por dos perfiles tubulares huecos (tirantes del arco) de 50 cm de diámetro y 25 
mm de espesor separados entre sí 5,7 metros. Estos tirantes además de formar el tablero tienen la función 
de evitar que el arco se abra, por lo que trabajarán fundamentalmente a flexotracción. Para arriostrar estos 
perfiles entre sí y asegurar un comportamiento adecuado del conjunto de la estructura se disponen una 
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serie de perfiles laminados perpendiculares a los tirantes del arco. Concretamente se han decidido 
disponer medios perfiles IPN 550 debido a la pendiente que tienen sus alas, que permiten el drenaje de las 
partículas de agua que sobre ellos pudieran verterse. Estas costillas se colocarán como T invertida, es 
decir, las alas hacia abajo. 

Para unir el tablero y los arcos se ha proyectado la colocación de dos familias de péndolas, una por cada 
arco, que irán ancladas a los arcos y a los tirantes del arco. Esta unión se conseguirá a través de anclajes 
provistos de horquillas y orejetas. De este modo las péndolas únicamente trabajarán frente a esfuerzo axil. 

Las péndolas estarán formadas por cordones de acero de alto límite elástico, correctamente protegidos 
frente a la corrosión mediante los tratamientos correspondientes. 

Además de para asegurar el funcionamiento global de la estructura (sobre todo frente a torsión y a 
pandeo) estas costillas servirán de apoyo a las vigas de madera laminada que apoyarán en los pies de las 
mismas, perpendicularmente a éstas de modo que se forme una especie de retícula que permita la 
instalación posterior del pavimento de madera aserrada proyectado. 

Las dimensiones de las vigas de madera son 250mm x 100mm y su longitud será igual a la separación 
entre costillas. La distancia entre dos vigas consecutivas es de 75 cm (entre partes interiores). 

La relación canto-luz de la pasarela es de 1/140 lo que da muestras de la gran esbeltez que tiene. 

Para la ejecución del pavimento se ha decidido la utilización de tarima aserrada de Pino Silvestre tratada 
con autoclave, mismo tratamiento que se aplicará a las vigas de madera laminada. Estos tableros se 
colocarán transversalmente a las vigas y se unirán a éstas por medio de unas uniones no vistas del tipo 
omega que aumentan la calidad estética del conjunto.  

Para acceder a la pasarela es preciso realizar unas escaleras del mismo material que el pavimento descrito 
anteriormente. Las escaleras tienen una huella de 25 cm y una contrahuella de 15 cm. En total se deberán 
disponer 4 peldaños por escaleras. 

En la unión entre las escaleras de acceso y el pavimento será necesario disponer unas pequeñas juntas de 
dilatación que absorban los movimientos horizontales de la pasarela. Para ello se utilizará un adhesivo 
antifungicida que asegure el correcto pegado de la junta a la madera. Además e colocará un mástic 
bituminoso por encima que asegure la estanqueidad del conjunto. 

Para acondicionar los estribos a la nueva estética que se le va a conferir a la zona es preciso limpiarlos 
mediante la técnica del enarenado húmedo y rejuntear aquellas piezas de mampostería que se encuentren 
en mal estado. 

Se prevé también la ejecución de una instalación eléctrica completa que permita satisfacer las necesidades 
lumínicas que conlleva la realización de una pasarela de estas características en el mar (iluminación de 
tránsito normal de peatones, iluminación tenue nocturna, iluminación artística para eventos e iluminación 

para la señalización de la misma a los barcos). Además, durante los trabajos de mantenimiento a realizar, 
se deberá tener acceso a la red. Se deberá realizar un enganche a la red existente e instalar un cuadro 
general de mando y protección desde el cual se puedan controlar los diferentes tipos de iluminación 
previstos, así como los accesos a la corriente eléctrica. 

Por ultimo también se ha previsto la colocación de mobiliario urbano que dote a la pasarela y sus accesos 
de los elementos necesarios para su disfrute y seguridad, como son la colocación de barandillas 
perimetrales a la pasarela, estribos y escaleras, colocación de bancos, papeleras y sustitución de los 
antiguos noráis por otros más modernos y en mejor estado. 

A continuación se adjunta la imagen en planta y alzado de la solución proyectada: 

 

Fig. 5: Planta y alzado de la solución adoptada 
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3. DOSSIER FOTOGRÁFICO 

Para una mejor comprensión de la zona de proyecto así como de las necesidades de las obras a llevar a 
cabo se ha realizado un reportaje fotográfico. Estas imágenes podrán ser estudiadas detenidamente en el 
anejo correspondiente. 

4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la realización del presente proyecto no se ha contado con cartografía de la zona por la imposibilidad 
del acceso a la misma. Teniendo en cuenta el proceso constructivo de la pasarela, la cual se construye en 
un lugar diferente al de su ubicación final al que es izado una vez acabada su ejecución, es posible, 
utilizando coordenadas relativas a un punto conocido, situar la pasarela de manera precisa a través de la 
situación de los cuatro apoyos de la pasarela. 

No obstante, el modo correcto de proceder hubiera sido tener acceso a la cartografía mencionada así como 
encargar a una empresa de topografía, la realización de un levantamiento taquimétrico de la zona de 
proyecto.  

5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La secuencia de los distintos estratos existentes en el terreno de Malta es relativamente simple. Se divide 
en cinco capas principales que, desde la capa inferior a la superior son: 
 

• Formación de calizas coralinas 
• Formación de calizas globigerinas 
• Formación de arcillas azules 
• Formación de areniscas verdes 
• Formación de calizas coralinas 

 
La alternancia de las distintas capas se puede observar en el gráfico siguiente: 
 

 

Fig.6: Estratificación litológica en la isla de Malta 
 

Las distintas capas presentan una composición diferente así como unas propiedades que también difieren 
en cuanto a la resistencia de la roca, la dureza y la capacidad erosiva de la misma. 

Para conocer qué rocas son las que aparecen en la zona de proyecto se debe observar el mapa geológico 
de Malta (Fig.7): 

 
Fig.7: Mapa geológico de Malta 

 
En la zona de proyecto,  ambos lados de la pasarela, así como, en zonas adyacentes, predominan 
principalmente la Globigerina y Caliza Coralina. Las características físicas y mecánicas de este tipo de 
rocas puede ser estudiado en profundidad en el anejo correspondiente a la geología y geotecnia. 

A través de una inspección llevada a cabo por la D.O. se ha llegado a la conclusión de que estos estribos 
se encuentran en un estado adecuado para el fin para el que fueron concebidos y, por tanto, pueden ser 
utilizados, a pesar de esto sería realizar un sondeo mecánico a rotación que perforase los estribos y una 
cierta cantidad del lecho rocoso inferior.  
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6. SISMICIDAD 

Tal y como se puede observar en el mapa que se muestra a continuación, elaborado por la Comisión 
Sismológica Europea (ESC-SESAME), se considera que la zona de proyecto no es zona sísmica. 

 

Fig.8: Peligrosidad sísmica en Europa 

 

7. TRAZADO Y REPLANTEO 

La pasarela proyectada tiene una luz total de 70 metros y una longitud total de 71,5 metros. Se trata de 
una pasarela de eje recto con un ancho total de tablero de 6,7 metros, siendo la anchura transitable de 5,2 
metros. 

La pendiente longitudinal es variable entre un 2% en los arranques y una pendiente nula en el centro del 
tablero. El radio de acuerdo de esta pendiente longitudinal es de 882 metros. 

La altura total de la pasarela es de 10,5 metros, dándose la altura máxima en el centro del vano. La 
máxima distancia entre péndolas es de 9,5 metros. 

La distancia entre el nivel medio del mar en pleamar y la rasante inferior del tablero es de 10,50 metros. 

Para la correcta colocación de la pasarela únicamente será preciso replantear los cuatro apoyos sobre los 
que se sustentará. 

8. CLIMATOLOGÍA, ANÁLISIS DEL OLEAJE Y DRENAJE 

La temperatura media anual es de alrededor de 23 ° C durante el día y 16 ° C  durante la noche, resultando 
una de las temperaturas medias más altas de Europa.  

En el mes más frío - Enero - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 12 y 20 ° C durante 
el día y los rangos de temperatura mínima oscilan entre 7 y 12 ° C en la noche. En el mes más cálido - 
Agosto - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 28 y 34 ° C durante el día y los rangos de 
temperatura mínima oscilan entre 20 y 24 ° C en la noche. 

Malta promedia unos 90 días de precipitación, con una media anual de alrededor de 600 mm. 

Debido a la situación de la pasarela habrá que prestar atención al viento, que en ocasiones podrá ser 
importante. 

En resumen se tiene un clima mediterráneo con temperaturas elevadas e inviernos muy suaves. No se 
presentan abundantes lluvias pero sí habrá que prestar atención a la existencia de viento. 

Para el análisis del oleaje se ha encargado un estudio a la empresa “ABP MER Marine enviromental 
research” por “Colin Toms and Partners”, del cual se deduce lo siguiente: 

La batimetría en las cercanías  de la Gran Bahía y de  la bahía de Marsamxett aumenta rápidamente a 
medida que las aguas aumentan su profundidad.  Este hecho tiene como resultado la creación de grandes 
olas que inciden sobre la entrada de la bahía de Marsamsextt y sobre los rompeolas de la Valeta, sobre los 
que se situará la pasarela.   
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Las olas más grandes para el periodo de 50 años considerado se propagan desde el este y noroeste. 

Los valores del oleaje para cualquier periodo de retorno y dirección de propagación se pueden estudiar 
detenidamente en los gráficos adjuntos en el anejo correspondiente a climatología, análisis del oleaje y 
drenaje. 

Los estribos existentes, que no se modificarán en el presente proyecto, tienen unas pendientes que hacen 
que desagüen hacia el mar. Esta solución es óptima debido a la poca distancia existente entre los estribos 
y el mar. 

El drenaje proyectado para la pasarela sigue la misma línea de vertido directo que en el caso de los 
estribos. El pavimento estará formado por tablas unidas unas al lado de las otras con una separación entre 
ellas de unos 10 mm. De este modo el agua que pueda caer sobre la pasarela, sea agua de lluvia o agua de 
mar, caerá directamente a este último.  

9. ESTRUCTURAS 

Para la realización del cálculo de la pasarela se ha seguido la normativa vigente entre la que destaca: 

• Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 
• Eurocódigo 3: Proyectos de estructuras de acero 
• Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 
• Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos de carreteras 
• Manual de tirantes 

Los cálculos se han realizado principalmente a través del programa de elementos finitos Midas, con el 
cual se han modelizado, calculado y comprobado todos los elementos de la pasarela proyectada. 

La solución adoptada consiste en dos arcos tipo Bowstring paralelos que sustentan el tablero mediante 
péndolas. Se trata de una pasarela de planta recta, de setenta metros de luz y 5,2 metros de ancho efectivo. 
Se ha diseñado una pasarela con pendiente longitudinal variable con una pendiente máxima en los 
arranques del tablero del 2%. El acuerdo vertical utilizado es de 880 metros. 

Los arcos, de aproximadamente 10 metros de altura estarán formados por dos perfiles tubulares huecos de 
50 cm de diámetro y 25 mm de espesor y estarán perfectamente soldados a los tirantes del arco de modo 
que se asegure la transmisión de esfuerzos. 

El tablero está formado por dos perfiles tubulares huecos (tirantes del arco) de 50 cm de diámetro y 25 
mm de espesor separados entre sí 5,7 metros. Estos tirantes además de formar el tablero tienen la función 
de evitar que el arco se abra, por lo que trabajarán fundamentalmente a flexotracción. Para arriostrar estos 

perfiles entre sí y asegurar un comportamiento adecuado del conjunto de la estructura se disponen una 
serie de perfiles laminados perpendiculares a los tirantes del arco. Concretamente se han decidido 
disponer medios perfiles IPN 550 debido a la pendiente que tienen sus alas, que permiten el drenaje de las 
partículas de agua que sobre ellos pudieran verterse. Estas costillas se colocarán como T invertida, es 
decir, las alas hacia abajo. 

Para unir el tablero y los arcos se ha proyectado la colocación de dos familias de péndolas, una por cada 
arco, que irán ancladas a los arcos y a los tirantes del arco. Esta unión se conseguirá a través de anclajes 
provistos de horquillas y orejetas. De este modo las péndolas únicamente trabajarán frente a esfuerzo axil. 

Las péndolas estarán formadas por cordones de acero de alto límite elástico, correctamente protegidos 
frente a la corrosión mediante los tratamientos correspondientes. 

Además de para asegurar el funcionamiento global de la estructura (sobre todo frente a torsión y a 
pandeo) estas costillas servirán de apoyo a las vigas de madera laminada que apoyarán en los pies de las 
mismas, perpendicularmente a éstas de modo que se forme una especie de retícula que permita la 
instalación posterior del pavimento de madera aserrada proyectado. 

Las dimensiones de las vigas de madera son 250mm x 100mm y su longitud será igual a la separación 
entre costillas. 

La distancia entre dos vigas consecutivas es de 75 cm (entre partes interiores). 

La relación canto-luz de la pasarela es de 1/140 lo que da muestras de la gran esbeltez que tiene. 

10. PAVIMENTOS 

Este apartado se ha dividido en dos, el primero dedicado a la adecuación de los estribos y el segundo a la  
definición del pavimento a emplear en la pasarela y la ejecución de las escaleras de acceso a la misma. 

Comenzando con los estribos se tiene que, tanto éstos como sus zonas cercanas, construidos en 
mampostería presentan una degradación considerable. Las manchas de humedad y de corrosión en esta 
superficie son claramente visibles. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos que se busca con la construcción de la nueva pasarela es 
dotar a la zona de un cierto valor estético parece razonable actuar sobre los estribos y aumentar su valor 
estético. 

Se decide aplicar los siguientes tratamientos: 

• Limpieza de los paramentos de los estribos mediante enarenado húmedo controlado. 
• Rejunteado con mortero de las zonas en las que sea necesario. 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Memoria descriptiva 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 11 

 
 

En cuanto a la definición del pavimento apartado, se decide el uso de pavimento en base a tablas de 
madera de sección especial, cuya superficie se presenta cepillada y ranurada de modo que se puede 
considerar su superficie como antideslizante. 

El tipo de madera a utilizar será el Pino silvestre o Pino Flandes por su facilidad para ser tratada con 
autoclave, con el cual podrá resistir perfectamente las agresiones del medio. 

Se opta por una tarima de espesor 35 mm el cual resulta suficiente para resistir el paso de peatones 
asegurando la resistencia de la misma. Los listones tendrán un ancho de 145 mm del tipo de tarima que se 
conoce como HH. Este tipo de tarima está formado por tablas que presentan cantos laterales redondeados. 
La ausencia de perforaciones superficiales  en su fijación minimiza el riesgo de formación de astillas y 
fisuras, potencialmente peligrosas para los usuarios. Todas las tablas se presentan machihembradas en 
cabeza, lo que elimina la necesidad de retestar las tablas en sus juntas, y por tanto  agiliza el montaje.  

Se deberán realizar agujeros en los perfiles cada 25-30 cm de modo que el agua que pueda caer en ellos 
no se estanque y desagüe al mar. 

 

Fig.9: Esquema de colocación de fijaciones vistas 

11.  ILUMINACIÓN 

La instalación proyectada tiene varios apartados diferenciados: 

1. Arqueta de enganche a la red existente provista de seccionador de corte de la red y conducción 
principal de abastecimiento al cuadro general de mando y protección desde la mencionada arqueta 
de enganche. 
 

2. Colocación de cuadro general de mando y protección que constará de cuatro módulos 
diferenciados: 

 
a. Módulo de acometida y medida 
b. Módulo de ahorro energético 
c. Módulo de mando y protección 
d. Módulo de alojamiento de baterías y condensadores. 

3. Ejecución de la instalación eléctrica necesaria para suministrar electricidad a las luminarias 
proyectadas. 
 

4. Colocación y puesta en funcionamiento de las luminarias proyectadas. 

Los distintos tipos de iluminación proyectados son: 

• Iluminación segura para el uso normal de peatones. 

• Iluminación tenue para las caras externas de la pasarela. 

• Alumbrado arquitectónico para los eventos especiales que allí pudieran darse. 

• Iluminación para la navegación. 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El objeto de este anejo es dar cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de 
febrero del Ministerio de la Presidencia, mediante el cual se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición. Uno de los objetivos de dicho decreto es fomentar la prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

El Real Decreto 105/2008 en su Artículo 4. “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición” establece que el productor está obligado a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que contendrá como mínimo: 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 
 

• Las medidas a tomar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

• Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra, identificando las operaciones a realizar con arreglo a la Orden MAM 
304/2002. 
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• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
 

•  Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 
• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

13. MOBILIARIO URBANO 

Para acondicionar la zona de proyecto es preciso colocar una serie de elementos, que se enumeran a 
continuación: 

• Bancos 
• Papeleras 
• Noráis para amarre de embarcaciones 

Además para asegurar la seguridad de los peatones es preciso colocar una barandilla de acero inoxidable 
perimetral a la zona alta de los estribos así como a la pasarela. Esta barandilla estará fijada al pavimento 
adecuadamente de modo que cumpla el cometido para el que ha sido concebida. 

14. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O SERVICIOS 

Debido al emplazamiento del proyecto desarrollado en el presente documento la información sobre los 
distintos tipos de servicios afectados es escasa o nula. Para poder cubrir todas las posibles eventualidades 
que pudieran surgir durante el normal desarrollo de las obras se va a destinar una partida alzada por valor 
de 5000 € para las posibles restituciones de servicios afectados que pudieran darse, así como dar unas 
pautas de actuación en caso de que al ejecutar la obra se afectará algún tipo de servicio o suministro. 

15. INTEGRACIÓN ESTÉTICA, ECOLÓGICA Y PASAJÍSTICA 

En el correspondiente anejo se definen las medidas oportunas para prevenir y/o minimizar los impactos 
generados por las obras de la futura Pasarela de La Valeta. 

Por otro lado se incorpora un plan de seguimiento ambiental de las obras incluyendo todos y cada uno de 
los condicionados establecidos por las diferentes administraciones para la ejecución de las obras del 
proyecto. 

16. PLAN DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

El objeto del presente Anejo es la planificación de las diferentes actividades que es preciso realizar para 
llevar a cabo las obras incluidas en el presente proyecto: “Proyecto de pasarela en La Valeta (Malta)”, así 
como la definición del procedimiento constructivo. 

Igualmente, se presenta en este Anejo el Plan de Obra, con los distintos plazos necesarios para ejecutar los 
diferentes tajos que permitan completar la completa construcción del proyecto. 

Se ha estimado el plazo para la ejecución de las obras en 26 semanas. 

A continuación se hace una descripción del Proceso Constructivo: 

Fase A: Fabricación y montaje de estructura metálica en taller.  

Es preciso realizar esta actividad la primera de todas puesto que su duración es mayor al resto de tareas 
que pueden realizarse antes del montaje de la estructura en obra. Al no construirse cimentaciones, estribos 
o pilas se da esta situación no habitual por la cual la primera actividad es el montaje en taller de la 
estructura metálica.  

Fase B: Operaciones o trabajos previos  

Dentro de este conjunto se incluye: 

Antes de comenzar con cualquier otra actividad en la zona de obra será preciso acondicionar la zona 
donde se van a colocar las casetas de obra y los contendedores correspondientes a la gestión de residuos. 
Para ello se deberá retirar los posibles elementos (basura, restos, etc). allí existentes.  

Además de esto se deben replantear los puntos de apoyo de la estructura. 

Antes de comenzar con los trabajos correspondientes a la adecuación de los estribos es preciso demoler el 
muro de mampostería que corona el estribo de lado tierra así como retirar los restos de mobiliario de la 
antigua pasarela, como barandillas, noráis y los aparatos de apoyo de la antigua pasarela. Todos esto 
trabajos se deberán realizar manualmente debido a las dificultades de acceso de maquinaria. Se deberá 
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tener especial cuidado de que los restos no se viertan al mar y también de que las condiciones de 
seguridad de los trabajos sean las adecuadas. Todos los elementos que se retiren irán a vertedero.  

Fase C: Acondicionamiento de estribos 

Consiste en el tratamiento del paramento de mampostería de ambos estribos mediante la limpieza con 
enarenado húmedo y al rejunteo de mortero en las piezas que sea necesario. Se estima una duración de 
dos semanas. Esta operación comenzará una vez finalizada la fase B. 

Fase D: Izado y transporte de la estructura metálica.  

Una vez finalizado el montaje de la estructura metálica de la pasarela se procederá a la carga y transporte 
de dicha estructura. Para la carga se utilizará una grúa con la capacidad adecuada que, desde cuatro puntos 
coincidentes con los apoyos, elevará la pasarela hasta la embarcación de transporte. La estructura apoyará 
en maderas de manera continua de modo que no se produzca la deformación de la pasarela. Una vez 
transportada la pasarela se deberá izar hasta su posición final, previamente marcada (topográficamente) 
encima de los apoyos elastoméricos dispuestos para tal fin. 

Fase E: Colocación de apoyos elastoméricos.  

Para poder montar la pasarela en su posición final es preciso disponer los aparatos de apoyo elastomérico 
proyectados que permiten los desplazamientos y giros previstos de la pasarela. Para ello se realizará en la 
zona marcada (topográficamente) el vertido de una capa de mortero autonivelante sobre el que se 
colocarán los mencionados apoyos. Una vez transcurridas al menos 24 horas (si las condiciones 
climatológicas son adecuadas) se procederá a la colocación de los apoyos eslastoméricos en su posición 
definitiva.   

Fase F: Trabajos de iluminación.  

La iluminación de la pasarela consta de varias actividades diferenciadas: 

Se deberá realizar una arqueta de modo que en ella se alojen los elementos necesarios para proceder a la 
conexión del circuito eléctrico de la pasarela. Una vez realizada la conexión se deberá tender la línea 
principal que unirá esta arqueta con el cuadro general de mando y protección.  

Para el control de los distintos tipos de iluminación así como el abastecimiento eléctrico para las tareas de 
mantenimiento es preciso colocar el cuadro general de mando y protección. Este cuadro será abastecido 
por la línea general descrita anteriormente.  

Para el abastecimiento de electricidad a los distintos circuitos que alimentan las luminarias de todos los 
tipos de iluminación es preciso realizar las instalaciones pertinentes.  

A medida que se avance en la colocación de líneas eléctricas será posible instalar las diferentes 
luminarias.  

Fase G: Colocación de la estructura de madera 

Una vez que se coloque la pasarela en su posición definitiva se comenzarán a colocar las vigas de madera 
que sustenten posteriormente el pavimento. Para no utilizar complejos medios auxiliares y realizar este 
montaje con seguridad se cree conveniente montar alternativamente los tramos de vigas y los de 
pavimento, de modo que se utilice el vano anterior como apoyo del montaje del vano siguiente. Las vigas 
de madera se colocarán encima de las costillas en el lugar marcado en los planos de modo que encajen 
perfectamente 

El montaje del pavimento se realizará a través de las piezas especiales definidas en el anejo 
correspondiente a la definición del pavimento de modo que las uniones permitan el drenaje de la pasarela. 
Además se deberán realizar sendas escaleras de acceso, una a cada lado de la pasarela, para salvar el 
desnivel existente. Estas escaleras se construirán con el mismo material con que se ejecutará el  
pavimento.  

Fase H: Mobiliario urbano 

Una vez acabada la pavimentación de la pasarela se procede a la colocación de los distintos elementos 
considerados, comenzando por la barandilla por motivos de seguridad y siguiendo con el resto de 
elementos.  

Fase I: Prueba de carga 

Una vez acabados los trabajos correspondientes a la colocación de mobiliario urbano se procede a la 
realización de la prueba de carga estática de acuerdo a la normativa vigente y a los preceptos marcados en 
el Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares.  

Fase J: Seguridad y salud 

Esta fase, correspondiente a las medidas de seguridad y salud a adoptar durante todos los trabajo de 
construcción de la pasarela. 

Fase K: Reposición de servicios existentes afectados 

Se considera la posibilidad de reponer los  posibles servicios afectados en caso de ser necesario. 

Fase L: Gestión de residuos 

Esta actividad, corresponde a las medidas de gestión de residuos adoptadas en proyecto. 
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Fase L: Limpieza y terminación de las obras 

Una vez terminada la prueba de carga se procede a la retirada de las instalaciones provisionales de obra, 
de los contendedores de gestión de residuos así como de los restos de materiales, herramientas y 
maquinarias allí existentes. También se retirará el vallado perimetral así como todas las señales de obra 
colocadas. Por último se procederá a la limpieza de la pasarela, sus accesos y las zonas donde se hayan 
ubicado las instalaciones auxiliares descritas anteriormente.  

17. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El correspondiente Anejo recoge las directrices principales de mantenimiento e inspección a modo de 
Manual de Mantenimiento y conservación de la “Pasarela de La Valeta (Malta)” de cara al control de la 
misma durante su vida útil, incluyendo la adopción de medidas de prevención necesarias para asegurar su 
durabilidad. 

Para la elaboración del documento se ha seguido lo establecido en la Guía de inspecciones básicas de 
obras de paso del Ministerio de Fomento (2009),  el manual de tirantes así como el Eurocódigo en sus 
capítulos correspondientes al mantenimiento de la estructura metálica y estructura de madera. 

 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Tal y como se establece en la Ley de Contratación con la Administración Pública,  cuando la ejecución de 
obras  tenga un presupuesto superior a 500.000 € será requisito indispensable que el contratista haya 
obtenido previamente la correspondiente clasificación.  

La clasificación del contratista debe justificarse documentalmente cada año (solvencia económica) y cada 
tres años (técnica). También debe revisarse si ha habido una variación sustancial. La clasificación del 
contratista puede ser suspendida (causas de incompatibilidad o prohibición). 

Aunque la clasificación definitiva la establecerá el Órgano de Contratación en el PCAP el proyectista 
debe hacer una propuesta de clasificación del contratista, que es lo que en el presente anejo se pretende. 

Como el plazo de ejecución es inferior a 1 año la anualidad media del contrato será igual al Presupuesto 
Base de Licitación. 

 

 

 

 

La clasificación, para las partidas con al menos un 20% del presupuesto base de licitación son: 

• Clasificación para puentes, viaductos y grandes estructuras 

Partida Grupo Subgrupo Anualidad % Categoría 

Puentes, viaductos y grandes estructuras B 4 423.570,82 73,71 D 

 
Tabla1: Clasificación del contratista 

 

19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el correspondiente anejo se justifican las unidades de los capítulos que constituyen el Presupuesto del 
presente Proyecto de Ejecución. 

Los precios utilizados en el proyecto se han obtenido de la Justificación de Precios de la base de precios 
del Colegio de aparejadores y arquitectos de Guadalajara del año 2004. 

20. REVISIÓN DE PRECIOS 

Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta fórmula se deberá proponer para su aplicación 
cuando el contrato se haya ejecutado en más del 20% y haya transcurrido 1 año desde su adjudicación. En 
cualquier caso, la fórmula definitiva a aplicar se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato. 

El plazo previsto para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto de Construcción es de26 
semanas meses. De acuerdo con la normativa descrita anteriormente se considera que los precios del 
contrato no pueden ser objeto de revisión. 
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21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Del Documento número 4 “Presupuesto” resulta que: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 482.886,81 
 
 13,00 % Gastos generales .....  62.775,30 
  6,00 % Beneficio industrial ....  28.973,21 
  ___________________  
 Suma de G.G. y B.I. 91.748,50 
 
 21% IVA…………………….120.673,42 
  ___________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 695.308,73 
       
 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE  
 LA ADMINISTRACIÓN………………………………………….. 695.308,73 
  

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la mencionada cantidad de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 

22. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Art. 125 del Real Decreto 1.098/2.001 de 12 de Octubre, del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se manifiesta que el presente Proyecto comprende todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de la obra y es susceptible de ser entregada al uso general. 
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24. CONCLUSIÓN 

Esta memoria resume el “Proyecto de pasarela en La Valeta (Malta)”. Con todo lo expuesto en la 
memoria y en los demás documentos se considera que queda suficientemente definido el proyecto. 

Creyendo suficientemente justificado el presente Proyecto, lo sometemos a la consideración de la 
Corporación Municipal, para su aprobación si procede, y que sirva de base para la contratación y 
ejecución de las obras en él contenidas. 

 

Santander 30/09/2015 
 

 
 

El autor del proyecto 
 

 Jon Imanol Fernández Lobo  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es señalar los antecedentes administrativos e históricos del proyecto objeto de 
estudio. Además se describen las alternativas consideradas y se justifica la solución adoptada. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La pasarela a proyectar se encuentra dentro de lo que se denomina la Gran Bahía de Malta.  El Gran 
Puerto de La Valeta (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), ha sido utilizado como puerto desde 
época romana debido a sus magníficas condiciones naturales de protección. Sirvió de base militar para los 
caballeros de la Orden de San Juan desde su establecimiento en la isla hasta su expulsión tras la 
ocupación napoleónica. Casi inmediatamente después y hasta los años 70 del pasado siglo, pasó a servir 
de base naval británica. 

El gran puerto tenía una serie de entradas que proporcionaban un refugio adecuado para los buques de 
guerra, sin embargo, no se consideró un buen puerto en todas las épocas del año debido a su exposición a 
la vientos del norte y nordeste a feroces que comúnmente experimentados durante los meses de invierno. 

Para solucionar estos problemas de exposición a ciertos vientos, ya en 1872 y 1897 se realizaron una serie 
de estudios con el propósito de construir un rompeolas de la entrada del Gran Puerto. La construcción de 
la escollera que consiste en dos brazos separados por una franje de agua por la que pudieran pasar los 
buques que quisieran arribar a puerto. Las obras comenzaron en 1903. El brazo de menor dirección se 
construyó en dirección noroeste desde el Fuerte de Ricasoli, mientras que el otro, más largo, se construyó 
en dirección norte oriental desde la parte baja del Fuerte de San Telmo. La primera parte del rompeolas 
tiene 122 metros de longitud y un ancho que oscila entre 11,5 y 12,1 metros. La segunda parte del 
rompeolas mide 378 metros de largo y tiene una anchura de entre 12,8 y 15,2 metros. 

Es preciso reseñar el hecho de que entre ambos brazos del rompeolas hay un vacío para el paso de las 
naves. Para poder acceder a la parte del rompeolas que está separada de la costa se debía acceder por 
medio de una pasarela de dos vanos realizada en acero.  

El propósito de la separación fue, además  de para permitir el paso de pequeñas naves acortando la 
distancia que deben navegar para salir de la gran bahía de La Valeta,  para evitar que el agua se estanque 
en la zona próxima al rompeolas. De este modo el paso de agua es continuo y la capacidad de dilución de 
contaminantes es mucho mayor. 

La pasarela peatonal de acero que unía el rompeolas de San Elmo a la playa de La  Valeta fue erigida en 
1906.  Esta pasarela constaba de dos vanos de acero de 34,4 metros de luz cada, con una longitud total  de 
68,27 metros. Dos columnas cilíndricas de acero rellenos de hormigón proporcionaban un soporte central 
para la pasarela.  

El viaducto original fue diseñado como dos celosías en arco con cordón superior curvo. Estaba formado 
por un  conjunto de  viguetas de acero laminado que conformaban la celosía. Tenía una cota máxima en la 
clave del arco de alrededor de 4,8 metros de altura y unos 6,4 metros de ancho. 

El pavimento superior de la pasarela, por donde debían circular los peatones,  fue construido en madera, 
con rejilla de acero en cada soporte. 

El rompeolas es una construcción sólida formada por numerosos bloques de hormigón y piedra caliza, 
colocados capa a capa, con las juntas entre bloques rellenas, de modo que se obtienen finalmente una 
estructura monolítica.  

Todas las obras bajo el agua se llevaron a cabo utilizando grandes prefabricados de hormigón cajones, que 
estaban llenos de bloques más pequeños. Los cimientos de hormigón de ambos estribos se levantaron del 
fondo del mar cerca de 60 cm sobre el nivel medio del mar. 

 

Fig.10: Evolución histórica de la zona de proyecto 
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La pasarela descrita anteriormente fue destruida durante el sitio al que fue sometida la ciudad por las 
fuerzas aéreas y marítimas de Italia y Alemania entre 1940 y 1943 en la Segunda Guerra 
Mundial, permaneciendo el dique y su faro aislados de la costa. 

El estado que presenta la zona desde entonces es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

 
Fig.11: Estado actual de la zona de proyecto

Nótese el mal estado del paramento de los estribos como consecuencia de la corrosión de elementos 
metálicos mezclados con la acción del agua.  Véase también la presencia de las pilonas intermedias. 
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En la oferta se puede estudiar el plano correspondiente  la antigua pasarela en el que se da una muestra de su geometría y dimensiones. 

 

 
 

Fig.12: Tipología y geometría de la antigua pasarela 
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3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

La propiedad, Transport Malta (anteriormente Autoridad Marítima de Malta) convoca un concurso 
internacional para la reconstrucción de la pasarela, cuyo pliego pedía una pasarela de vano único, con una 
geometría inscribible en un arco (con tablero inferior) y apoyada en los estribos de hormigón existentes. 
Obligaba también a conservar los restos de la pila central, pero sin emplearlos como apoyo de la nueva 
estructura. 

A continuación se adjuntan las prescripciones que marca el pliego de condiciones de la oferta respecto a 
las condiciones que ha de cumplir la nueva pasarela: 

Diseño, fabricación y transporte de la pasarela hasta su posición final, entre el Fuerte de St. Elmo y el 
rompeolas de St. Elmo. 

El uso de la pasarela estará condicionado por la gran pendiente que tienen sus escaleras de acceso (en 
ambos estribos), por lo que únicamente podrá ser utilizada por peatones. 

El canal navegable existente se mantendrá, debiéndose dejar para ello un espacio libre mínimo, por 
encima del nivel de pleamar hasta la parte inferior de la estructura, de 9,5 metros. 

Los estribos actuales se encuentran en buen estado resistente y su forma no debe ser alterada. Además 
deben formar parte del concepto de diseño final. 

La anchura total de la pasarela peatonal deberá ser de unos 6,1 metros, respetando así las dimensiones de 
la pasarela original. 

La pasarela se ubicará en una zona de gran importancia visual, ya que es una de las primeras cosas que 
ven los barcos cuando arriban al Gran Puerto de La Valeta. Es por esto que los licitadores deberán lograr 
una calidad estética elevada y no se podrán salir, más allá de ciertas tolerancias, de las pautas marcadas 
para su diseño. 

El diseño debe tener en cuenta el suministro e instalación / montaje de los siguientes elementos: 

Pasarela peatonal de acero con pavimento de madera entre el Fuerte de St. Elmo y el rompeolas de St. 
Elmo. 

Las pilonas centrales existentes no pueden ser utilizadas para el apoyo intermedio de la pasarela. La 
pasarela será de un único vano que salve la luz completa. 

La pasarela se deberá diseñar de modo que soporte adecuadamente las duras condiciones existentes en la 
zona. Además se deberá prescribir un tratamiento adecuado frente a la corrosión que haga de la pasarela 
un ejemplo de durabilidad. 

La elección del tipo de acero tendrá que cumplir con los requisitos de resistencia, tenacidad, capacidad de 
soldadura y corrosión. 

El sistema de protección y pintura deberá ser de gran calidad y asegurar una más que correcta durabilidad. 

Componentes de acero inoxidable serán de grado (min) 316. 

El acceso a todas las secciones de acero proyectadas para su inspección, limpieza y operaciones de 
tratamiento/pintado deben ser una consideración primordial a la hora de decidir sobre las secciones y 
detalles a incorporar en el diseño. 

Las estructuras que utilicen secciones cerradas se considerarán más adecuadas. 

La pasarela deberá ser diseñada de manera que permita un fácil acceso durante los períodos de 
mantenimiento. 

La pasarela deberá ser diseñada para una vida útil de 120 años. 

El pavimento de la pasarela deberá estar construido en madera. 

Se deberá realizar el vallado mediante barandillas o similar de la zona de acceso a la pasarela de modo 
que se acote esta zona de acceso. También se deberán colocar barandillas en las escaleras de modo que 
nadie se pueda precipitar al vacío. 

Se deberá construir un observatorio con pavimento de madera en el que se pueda observar tanto la 
pasarela como la bahía o el mar abierto. 

Se deberá proyectar una iluminación nocturna adecuada, que tenga una componente artística y que 
además señalice adecuadamente la pasarela a los barcos. 

Durante la construcción de la pasarela se permitirá el cierre de los canales de navegación siempre y 
cuando que se soliciten los permisos necesarios y se cumplan las condiciones marcadas por la Autoridad 
Marítima de Malta. 

Se deberá prestar  especial atención al estado del mar en el momento de la construcción, ya que la zona 
donde se emplazará la pasarela es tendente a variar bruscamente entre estados de mar en calma y estados 
de mar excepcionales. 
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4. LOCALIZACIÓN 

La localización se puede observar en el croquis que se mostrará a continuación. El acceso a la pasarela 
puede ser desde el mar directamente o bien desde tierra. 

El acceso mediante vehículo hasta el rompeolas de St. Elmo es muy limitado tal y como podrá observarse 
en el anejo fotográfico realizado. 

 

Fig.13: Zona de ubicación de la pasarela 

 

 

 

 

 

Fig.14: Zona de ubicación de la pasarela 
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La situación actual, extraída de los planos de la oferta es: 

 
 

Fig. 15: Geometría de la situación actual
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Los condicionantes geométricos a cumplir se señalan en el siguiente plano proporcionado por la oferta

 

Fig.16: Condicionantes geométricos marcados por la oferta
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5. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Las pautas recogidas en la oferta en cuanto a la geometría de la futura pasarela no dejaban muchas 
opciones en cuanto a su tipología. 

En un primer momento se pensó en una estructura en arco tipo celosía como la de la estructura antigua, 
pero ésta fue descartada. Las razones fueron que a pesar de que la nueva pasarela debe guardar cierto 
parecido con la antigua, pues es en cierto modo un tributo a ella, los condicionantes estéticos y 
estructurales han cambiado en estos años, y la nueva pasarela debe aunar tradición y modernidad. (Foto) 

La segunda opción que se planteó fue la de realizar un arco atirantado tipo Network. Este sistema de 
péndolas permiten una distribución más homogénea de las cargas al arco debido a la inclinación de las 
péndolas y a la poca separación de las mismas, tal y como se aprecia en siguiente figura. Es por ello por lo 
que tanto el arco como el tirante trabajan en todo momento prácticamente a esfuerzo axil, siendo el resto 
de esfuerzos casi despreciables. Esto permite la optimización de la sección del arco y el tirante. 

 

Fig.17: Arco atirantado tipo Network 

Aunque este tipo de pasarela trabaja estructuralmente de manera más óptima que la solución escogida 
resulta una solución más adecuada para puentes que para pasarelas, o al menos, en este caso en que la 
pasarela pretende servir de mirador y a la vez, al ser vista, pretende ser confundida con el horizonte. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la tercera tipología que se planteó no cumplía totalmente los requisitos geométricos 
pautados por la oferta,  resultaba muy agradable a la vista gracias a su esbeltez. Se pensó en un puente 
tipo pórtico que fuera muy diáfano, que apenas se insinuase una línea en el horizonte. Se rechazó esta 
posibilidad puesto que los “pies” del pórtico se empotraban en la base de los estribos, lo cual no estaba 
permitido puesto que se quería mantener tanto los estribos como las pilas centrales sin alterar, debido a su 
valor histórico. 

Aquí se puede observar la elegancia y esbeltez descritas anteriormente: 

 

Fig.18: Alternativa pasarela tipo pórtico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 1: Antecedentes y estudio de alternativas 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 27 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada consiste en dos arcos tipo Bowstring paralelos que sustentan el tablero mediante 
péndolas. Se trata de una pasarela de planta recta, de setenta metros de luz y 5,2 metros de ancho efectivo. 
Se ha diseñado una pasarela con pendiente longitudinal variable con una pendiente máxima en los 
arranques del tablero del 2%. El acuerdo vertical utilizado es de 880 metros. 

Los arcos, de aproximadamente 10 metros de altura estarán formados por dos perfiles tubulares huecos de 
50 cm de diámetro y 25 mm de espesor y estarán perfectamente soldados a los tirantes del arco de modo 
que se asegure la transmisión de esfuerzos. 

El tablero está formado por dos perfiles tubulares huecos (tirantes del arco) de 50 cm de diámetro y 25 
mm de espesor separados entre sí 5,7 metros. Estos tirantes además de formar el tablero tienen la función 
de evitar que el arco se abra, por lo que trabajarán fundamentalmente a flexotracción. Para arriostrar estos 
perfiles entre sí y asegurar un comportamiento adecuado del conjunto de la estructura se disponen una 
serie de perfiles laminados perpendiculares a los tirantes del arco. Concretamente se han decidido 
disponer medios perfiles IPN 550 debido a la pendiente que tienen sus alas, que permiten el drenaje de las 
partículas de agua que sobre ellos pudieran verterse. Estas costillas se colocarán como T invertida, es 
decir, las alas hacia abajo. 

Para unir el tablero y los arcos se ha proyectado la colocación de dos familias de péndolas, una por cada 
arco, que irán ancladas a los arcos y a los tirantes del arco. Esta unión se conseguirá a través de anclajes 
provistos de horquillas y orejetas. De este modo las péndolas únicamente trabajarán frente a esfuerzo axil. 

Las péndolas estarán formadas por cordones de acero de alto límite elástico, correctamente protegidos 
frente a la corrosión mediante los tratamientos correspondientes. 

Además de para asegurar el funcionamiento global de la estructura (sobre todo frente a torsión y a 
pandeo) estas costillas servirán de apoyo a las vigas de madera laminada que apoyarán en los pies de las 
mismas, perpendicularmente a éstas de modo que se forme una especie de retícula que permita la 
instalación posterior del pavimento de madera aserrada proyectado. 

Las dimensiones de las vigas de madera son 250mm x 100mm y su longitud será igual a la separación 
entre costillas. La distancia entre dos vigas consecutivas es de 75 cm (entre partes interiores). 

La relación canto-luz de la pasarela es de 1/140 lo que da muestras de la gran esbeltez que tiene. 

Para la ejecución del pavimento se ha decidido la utilización de tarima aserrada de Pino Silvestre tratada 
con autoclave, mismo tratamiento que se aplicará a las vigas de madera laminada. Estos tableros se 
colocarán transversalmente a las vigas y se unirán a éstas por medio de unas uniones no vistas del tipo 
omega que aumentan la calidad estética del conjunto.  

Para acceder a la pasarela es preciso realizar unas escaleras del mismo material que el pavimento descrito 
anteriormente. Las escaleras tienen una huella de 25 cm y una contrahuella de 15 cm. En total se deberán 
disponer 4 peldaños por escaleras. 

En la unión entre las escaleras de acceso y el pavimento será necesario disponer unas pequeñas juntas de 
dilatación que absorban los movimientos horizontales de la pasarela. Para ello se utilizará un adhesivo 
antifungicida que asegure el correcto pegado de la junta a la madera. Además e colocará un mástic 
bituminoso por encima que asegure la estanqueidad del conjunto. 

Para acondicionar los estribos a la nueva estética que se le va a conferir a la zona es preciso limpiarlos 
mediante la técnica del enarenado húmedo y rejuntear aquellas piezas de mampostería que se encuentren 
en mal estado. 

Se prevé también la ejecución de una instalación eléctrica completa que permita satisfacer las necesidades 
lumínicas que conlleva la realización de una pasarela de estas características en el mar (iluminación de 
tránsito normal de peatones, iluminación tenue nocturna, iluminación artística para eventos e iluminación 
para la señalización de la misma a los barcos). Además, durante los trabajos de mantenimiento a realizar, 
se deberá tener acceso a la red. Se deberá realizar un enganche a la red existente e instalar un cuadro 
general de mando y protección desde el cual se puedan controlar los diferentes tipos de iluminación 
previstos, así como los accesos a la corriente eléctrica. 

Por ultimo también se ha previsto la colocación de mobiliario urbano que dote a la pasarela y sus accesos 
de los elementos necesarios para su disfrute y seguridad, como son la colocación de barandillas 
perimetrales a la pasarela, estribos y escaleras, colocación de bancos, papeleras y sustitución de los 
antiguos noráis por otros más modernos y en mejor estado. 

A continuación se adjunta la imagen en planta y alzado de la solución proyectada: 
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Fig. 19 Planta y alzado de la solución adoptada
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Fig.: 20 Sección transversal de la solución adoptad 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es facilitar la comprensión del mismo mediante el visionado de una serie de 
fotografías representativas de la zona donde se va a realizar el proyecto. De este modo el lector puede 
conocer los detalles del proyecto de manera más profunda. 

2. DOSSIER FOTOGRÁFICO 

En esta primera imagen se puede observar el lugar exacto donde se situará la pasarela. Justamente en el 
punto donde estuvo construida la anterior pasarela, dando continuidad al dique de St. Elmo y en una zona 
muy próxima a la parte amurallada de la ciudad. Como se podrá ver más adelante el acceso resulta un 
poco complicado, sobre todo para los vehículos. 

 

Fig.21: Ortofoto de la zona de emplazamiento de la pasarela (señalizado con círculo rojo) 

 

 

A continuación se puede observar lo que se señalaba anteriormente, que el acceso no es precisamente 
fácil. Se muestra una visión general del fuerte de St. Elmo a través de la Isla Manoel. 

 

Fig.22: Fotografía de los accesos a la pasarela 

Es una zona de paso muy expuesta a las condiciones marítimas en las que días con estados de mar picada 
pueden levantarse olas de cierta altura que hagan difícil el acceso a la pasarela.  
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A continuación se muestra una vista hacia el suroeste de la zona de proyecto en la que se puede observar 
como el acceso con vehículo resulta prácticamente imposible, y el acceso andando tampoco es demasiado 
fácil. Se trata de una zona de gran valor histórico y paisajístico puesto que el acceso discurre por las 
afueras de las murallas del Fuerte de St. Elmo.   

 

Fig.23: Fotografía de los accesos a la pasarela dirección suroeste 

 

Fig.24: Fotografía de acceso en dirección este 

 

Fig.25: Fotografía de acceso en dirección este 
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Una vez estudiados los accesos a la pasarela desde distinta direcciones se muestran los estribos, reducto 
de la antigua pasarela que fue destruida. Como se puede observar los  estribos muestran cierta 
decoloración como consecuencia del sol y manchas como consecuencia de la humedad. Las zonas bajas 
de los estribos que se encuentran mojados en las imágenes dan cuenta de cuan expuestos están esos 
elementos al mar. Habrá que limpiar adecuadamente los estribos de modo que ese mal aspecto no 
desluzca la pasarela proyectada. Si se encuentran imperfecciones en el paramento de los estribos se 
arreglarán con mortero adecuado. También se prevé la sustitución de las piezas que puedan tener grandes 
imperfecciones. 

En la parte alta del estribo se puede observar una especie de muro que será preciso retirar. Esta retirada se 
realizará pieza a pieza de modo que ningún resto caiga al mar. 

 

Fig.26: Vista de los estribos y del murete sobre el estribo lado tierra 

 

Fig.27: Escaleras de acceso del estribo lado tierra y murete 

Como se puede observar las escaleras están en buen estado estructural aunque su aspecto estético es 
bastante deplorable como consecuencia de las manchas de humedad y de corrosión causadas por los 
elementos metálicos, restos de las barandillas existentes. Se deberá limpiar adecuadamente este 
paramento, rejuntear las piezas que lo necesiten y reponer adecuadamente las barandillas.  
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En esta imagen se observa desde la parte alta del estribo los escalones de acceso y de fondo la misma 
vista que se ha mostrado en una imagen anteriormente. Esto sirve de referencia para ubicarse en la zona y 
conocer los difíciles accesos a la pasarela. Habrá que tener esto en cuenta a la hora de elegir la maquinaria 
a emplear. 

 

Fig28.: Vista de las escaleras desde la parte superior del estribo lado tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado actual del estribo del lado de mar con la vista del faro al fondo: 

 

Fig.29: Vista del estribo lado mar y restos de pilas centrales 

 

Fig.30: Vista en detalle de estribo lado mar 
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En él se pueden observar los antiguos apoyos metálicos que se emplearon en la antigua pasarela. 
Posteriormente se mostrará una fotografía de detalle de estos elementos. A continuación se muestran en 
detalle las dos pilonas centrales que servían de apoyo a la antigua pasarela. 

 

Fig.31: Vista en detalle de restos de pilas centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo apoyos a los que se hacía referencia anteriormente son: 

 

Fig.32: Vista de apoyos de la antigua pasarela 

 

Fig.33: Vista en detalle de los apoyos de la antigua pasarela 
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Por último se muestra una vista general de la situación actual de la zona:

Fig.34: Vista general de la zona de actuación

Nótese que la zona del trasdós del estribo está bastante protegida del mar, por lo que parece razonable ubicar ahí un par de bancos para que los peatones puedan descansar cuando el estado del mar lo permita, y también 
disponer dos jardineras que aumenten el valor estético de la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente proyecto no se ha contado con cartografía de la zona por la imposibilidad 
del acceso a la misma. Teniendo en cuenta el proceso constructivo de la pasarela, la cual se construye en 
un lugar diferente al de su ubicación final al que es izado una vez acabada su ejecución, es posible, 
utilizando coordenadas relativas a un punto conocido, situar la pasarela de manera precisa a través de la 
situación de los cuatro apoyos de la pasarela. 

Para el resto de elementos a colocar: pavimento, iluminación, mobiliario urbano, etc será suficiente con 
actuar de acuerdo a los planos del proyecto, donde todo está definido adecuadamente. 

No obstante el modo correcto de proceder hubiera sido tener acceso a la cartografía mencionada así como 
encargar a una empresa de topografía, la realización de un levantamiento taquimétrico de la zona de 
proyecto.  

Este modo de proceder es el que se describirá a continuación. 

2. DATOS BÁSICOS 

El sistema referencial del trabajo, y en el cual deben quedar reflejados todos los puntos y perfiles objeto 
del mismo, ha sido el oficial europeo en la fecha de la realización del trabajo, es decir, elipsoide 
internacional o de Hayford con datum europeo (ED-50) y proyección UTM y cotas referidas al Nivel 
Medio de Mar en Alicante (NMMA).  

Dado que el instrumental utilizado ha sido GPS es necesario, así mismo, definir el sistema de referencia 
utilizado por él, que es distinto del sistema de referencia oficial y por lo tanto requiere una transformación 
definida por los parámetros que más adelante se detallan. 

2.1. SISTEMAS DE REFERENCIA UTILIZADOS 

Marco referencial 

Se consideran los siguientes sistemas de referencia: 

a) Sistema de referencia ED50 

Este sistema está constituido por: 

• Elipsoide Internacional (Hayford, 1924) 
o a=6.378.388 
o α=1 / 297 

• Datum Postdam (torre de Helmert) 

• Latitudes referidas al ecuador y consideradas positivas al norte. 
• Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al este y negativas al 

oeste del mismo. 
• Alturas respecto NMMA. 

Los resultados están referidos a este sistema de referencia, con coordenadas en proyección UTM. 

b) Sistema de referencia WGS 84 

Este sistema está constituido por: 

• Origen definido como el centro de masas de la Tierra (geocentro), incluyendo los océanos y la 
atmósfera. 

• Eje Z paralelo a la dirección del polo medio internacional PCI (Polo Convencional Internacional), 
que es el polo medio de 1903 definido por el BIH (Bureau Internacional de l’Heure) con una 
incertidumbre de 0.005”. 

• Eje X intersección del ecuador medio con el plano del meridiano de Greenwich, meridiano origen, 
con una incertidumbre de 0.005”. 

• Eje Y situado en el plano del ecuador medio formando una terna dextrosum con los ejes X y Z. 

El sistema WGS84 tiene asociado un elipsoide (WGS84) cuyos parámetros son: [DEP. OF DEFENSE, 
Pág.: 3-1]: 

• Semieje mayor a=6378137 m. ± 2 m. 
• Aplanamiento 〈=298,257223563 
• Semieje menor b=6326752.3 m. ± 2 m. 
• Constante gravitacional con la atmósfera incluida: 

𝜇𝜇 ∗= 𝐺𝐺 · 𝑀𝑀𝑀𝑀 = (3986004.418 ± 0.008) · 108
𝑚𝑚3

𝑠𝑠2
 

• Velocidad angular de rotación terrestre: 

𝜔𝜔 = 7292115 · 10−11
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

± 0.15
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 

Este sistema de referencia es el utilizado por el sistema GPS y, por lo tanto, todos los resultados obtenidos 
de ellos requieren una transformación al sistema de referencia oficial ED-50. 
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Sistema cartográfico de representación 

El sistema de representación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme Universal 
Transversa de Mercator (UTM).  

Los parámetros de transformación que relacionan los dos sistemas son los siguientes: 

Parámetros de transformación 

• Número de puntos comunes: 6 
• Modelo de transformación: Molodensky Badekas 

 

3. MÉTODO DE TRABAJO 

Los trabajos de campo se realizan en dos fases, una primera en la que se implantan las bases de replanteo, 
mediante técnicas GPS y mediante métodos clásicos, y una segunda en la que se realiza la toma de datos 
mediante métodos clásicos desde dichas bases de replanteo. 

3.1. IMPLANTACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 

Las bases de replanteo que se deben implantar en este caso,  mediante técnicas GPS, son dos, utilizando 
equipos de doble frecuencia y el método de observación RTK. Desde esas dos bases de replanteo se 
radian mediante estación total el resto de bases que se quieran implantar en el terreno y que sean 
suficientes para la correcta ejecución del levantamiento taquimétrico. 

Una vez tomados los datos de las bases de replanteo implantadas es recomendable hacer una tabla en la 
que se especifique el número de la base de replanteo, su código y sus coordenadas en los tres ejes de 
referencia universales (X,Y,Z). 

Además de esto se deben realizar las reseñas de replanteo, que no dejan de ser una especie de resumen de 
las características más importantes de cada una de las bases de replanteo. A continuación se adjunta una 
reseña tipo como la que se debería realizar: 

BASE BR-1 

COORDENADAS UTM (ED-50)  CROQUIS 

X Y Z  

 

    

Factor de 
Escala 

  

Huso   

Señal Clavo con arandela  

Situación  

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

   

   
Fig.35: Fichas tipo para señalización de bases 

 

 

3.2. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 
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Se han empleado métodos clásicos de observación, concretamente radiación desde las bases de replanteo, 
para obtener la nube de puntos, limitando la distancia de radiación para asegurar la precisión del trabajo. 

Se debe dar un listado de puntos con los datos tomados en los que se especifique el número de punto, sus 
coordenadas en los tres ejes de referencia universales y su código. Respecto a esto último es preciso 
codificar los distintos elementos para que a la hora de tratar los datos con ordenador no se dé lugar a 
errores. 

4. EQUIPO DE TOMA DE DATOS 

Es recomendable añadir en el anejo correspondiente a cartografía y topografía, las características de los 
equipos de medida, así como los certificados de calibración más recientes. De este modo se pueden 
solventar fácilmente las eventualidades que pudieran ocurrir además de justificar que los equipos 
funcionan adecuadamente y por tanto las mediciones tomadas son correctas. 

A continuación se muestran dos especificaciones técnicas de equipos, uno de un GPS y otro de una 
estación total, encontrados en la red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS LEICA 1200 
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LEICA TC 1205 
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0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La información geológica y geotécnica de la zona es bastante escasa. A priori no parece necesaria puesto 
que la pasarela apoya sobre los estribo de la antigua pasarela sin apoyos intermedios que descansen sobre 
terreno alguno. Si parece necesario conocer las características mecánicas y resistentes de los estribos 
sobre los que descansará la plataforma, y de paso las del terreno sobre los que éstos asientan. Para ello lo 
conveniente sería realizar un sondeo mecánico a rotación que perforase los estribos y una cierta cantidad 
del lecho rocoso inferior.  

No se ha podido acceder a ningún sondeo de estas características ni en la región de estudio ni en ninguna 
otra, por lo que habrá que suponer que la resistencia tanto del sustrato rocoso inferior al estribo, como éste 
tienen la resistencia necesaria para asegurar un correcto funcionamiento de la pasarela. 

A pesar de que la información geológica no sea crucial si se cree que es una buena práctica su inclusión 
en el proyecto. Por tanto se procede a la redacción del anejo de geología y geotecnia correspondiente. 

Antes de comenzar con la realización del anejo en sí, se transcribe lo que se recoge en la oferta en lo que a 
la geología respecta: 

“La roca existente en la zona de proyecto, a ambos lados de la pasarela a proyectar, así como en zonas 
adyacentes, consiste principalmente en Globigerina y Caliza Coralina. La pasarela proyectada deberá 
apoyar sobre los estribos existentes que descansan sobre el lecho de roca subyacente. A través de una 
inspección llevada a cabo por la D.O. se ha llegado a la conclusión de que estos estribos se encuentran en 
un estado adecuado para el fin para el que fueron concebidos y, por tanto, pueden ser utilizados”. 

1. INTRODUCCIÓN  

Con el objeto de definir adecuadamente la geología y geotecnia de la zona de estudio se procede a la 
redacción del presente anejo. 

El archipiélago maltés se encuentra en el límite de la Placa Africana, muy cerca de la Euroasiática. Lo 
componen las islas habitadas de Malta, Gozo y Comino. Desde el punto de vista fitogeográfico el 
archipiélago pertenece a la provincia Liguro-Tirrena de la cuenca del Mediterráneo, dentro del Reino 
Holártico. 

Desde el punto de vista geológico la zona de estudio se localiza en el mediterráneo central tal y como 
puede verse en la imagen siguiente: 

 

Fig.36: Mapa geológico de Europa 

A continuación se definen la estratificación litológica presente en la zona de estudio, la geomorfología de 
la isla de Malta así como el mapa geológico de dicho país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Euroasi%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(isla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitogeograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Hol%C3%A1rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Hol%C3%A1rtico
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2. ESTRATIFICACIÓN LITOLÓGICA EN MALTA 

La secuencia de los distintos estratos existentes en el terreno de Malta es relativamente simple. Se divide 
en cinco capas principales que, desde la capa inferior a la superior son: 
 

• Formación de calizas coralinas 
• Formación de calizas globigerinas 
• Formación de arcillas azules 
• Formación de areniscas verdes 
• Formación de calizas coralinas 

 
La alternancia de las distintas capas se puede observar en el gráfico siguiente: 
 

 
Fig.37: Estratificación litológica en la isla de Malta 

 
Las distintas capas presentan una composición diferente así como unas propiedades que también difieren 
en cuanto a la resistencia de la roca, la dureza y la capacidad erosiva de la misma. 
 
Estos estratos presentan formaciones horizontales principalmente aunque en determinadas zonas esto 
podría cambiar.  
 
Las rocas sedimentarias que forman la secuencia geológica de Malta son ricas en cal, siendo 
predominantemente calizas. Esto es debido al hecho de que los depósitos consistían principalmente en 
restos óseos tales como conchas y fragmentos de conchas, peces muertos y detritus, todos los cuales son 
ricos en cal, que consiste esencialmente en carbonato de calcio. Esto se evidencia en los fósiles 
abundantes y claramente visibles dentro de los estratos. 
 
Las propiedades de las capas dependen del tamaño de grano de los sedimentos, así como su 
estratificación, de la profundidad de deposición, de los fósiles que residen dentro de ella, de las 
perturbaciones causadas por organismos durante el tiempo de formación, así como cualquier cambio 

después de la deposición. Por ejemplo, si una capa se compone de partículas finas sin las grandes, esto 
indicaba que la deposición se llevó a cabo en una gran profundidad con poca o ninguna agitación por las 
olas. Los restos fósiles también arrojan luz sobre los organismos que pueden haber habitado la capa. A 
partir de estas revelaciones podemos conocer si había mucha o poca penetración de la luz, y por lo tanto 
conocer la profundidad en la que se encontraban dichos elementos fósiles. 
 

2.1. CALIZA CORALINA INFERIOR 

El estrato visible más antiguo de las islas Maltesas es la capa inferior de roca caliza coralina, que presenta 
un aspecto como el que se muestra en la imagen siguiente: 

 

Fig.38: Ejemplo de un afloramiento de caliza coralina inferior 

Este material duro y gris pálido es la roca más compacta y cristalina de las que existen en Malta. Debido a 
su resistencia a la erosión es posible ver formaciones de acantilados constituidos por este material. Se 
trata también de una roca heterogénea, con una permeabilidad, color y porosidad que varían a lo largo de 
la roca en una transición entre una capa dura y compacta a yeso fragmentado blando. 

La heterogeneidad del estrato se corresponde con una formación que tuvo lugar en aguas poco profundas, 
con un entorno de mar muy agitado. Otra evidencia de su origen en aguas poco profundas son los 
numerosos corales fósiles y las algas calcáreas marinas que se encuentran dentro de este estrato debido al 
hecho de que la luz podría alcanzar fácilmente el fondo del mar donde habitaban abundantemente los 
corales y las algas. 
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Porciones significativas de la roca se componen de pequeñas partículas de conchas como braquiópodos y 
briozoos, corales y coralinas, restos óseos de algas calcáreas, moluscos y equinodermos. Las formaciones 
de caliza coralina inferior se han subdividido en cinco principales, que son a saber: 

• Calizas de arrecife 
• Lodos de cal superficiales 
• Calizas arenosas cruzadas 
• Calizas de foraminíferos  
• Formaciones de Scutellas 

Esta última es una capa está formada por varios estratos (tres máximo) con un grosor que oscila entre 
unos pocos centímetros y un metro. Esta capa consiste en una gran cantidad de conchas sub-circulares 
planas de erizos de mar. 

La formación de Scutellas supone la transición entre la caliza coralina inferior y la suprayacente caliza 
Globigerina. 

En ocasiones esta transición se realiza por medio de una piedra caliza amarillenta de grano fino. 

2.2. CALIZA GLOBIGERINA 

En la parte superior de la formación de caliza coralina inferior se tiene la caliza Globigerina. Este estrato 
está formado por una roca más suave y con un grano más fino que la que tiene por debajo de ella, por lo 
que forma suaves pendientes en lugar de los acantilados abruptos que forma la caliza coralina. El espesor 
de esta capa oscila entre los 20 y los 200 metros. 

La textura de esta capa es homogénea y la composición de esta roca caliza es únicamente globigerina y 
microorganismos relacionados de aguas profundas, lo que indica que en el momento de su formación hace 
34 millones de años, sucedió un hundimiento de la masa de la tierra ya que los componentes marinos 
sugieren profundidades de alrededor de 600 pies.  

La variación en el espesor de la capa ilustra también que ocurrió una deformación del fondo del mar. La 
homogeneidad de este estrato ilustra que la deposición se llevó a cabo en aguas profundas con poca 
agitación y acción de las olas sobre ella. La capa en sí tiene tres sub-capas, a saber: 

• Caliza Globigerina inferior 
• Caliza Globigerina media 
• Caliza Globigerina superior 

 

 

La caliza Globigerina inferior está presente en diferentes lugares de la isla con un espesor variable, 
disminuyendo dicho espesor, por completo hacia el noroeste de Malta.  

La caliza Globigerina media presenta una serie de espesores similares a los de la Globigerina inferior.  

La capa superior de caliza Globigerina también se subdivide a su vez en tres capas más: una capa inferior 
y superior de biomicritas amarillas, con una división intermedia de margas grises. La capa superior de 
caliza Globigerina no existe en el centro-este de Malta como consecuencia de la erosión que tuvo lugar 
dentro del período del Mioceno posterior. 

En la figura siguiente se puede ver una muestra del estrato descrito anteriormente: 

 

Fig.39: Afloramiento de caliza Globigerina 

 

2.3. ARCILLAS AZULES 

 
El estrato que recubre al de Caliza Globigerina es la arcilla azul. Este material forma la capa más blanda 
dentro de los estratos principales. Es un material compacto cuando se seca y maleable cuando está 
mojado. Su color varía del gris al amarillo o marrón, con bandas de color más claro presentes en las capas 
superiores. Es fácilmente erosionable, formando laderas redondeadas cubiertas por restos de corrimientos 
de tierras, tal y como se muestra en la figura siguiente: 
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Fig.40: Afloramiento de arcillas azules 

Esta capa presenta un espesor variable a lo largo del archipiélago y está formada por granos finos de cal, 
arcilla con alto contenido en minerales, así como material óseo de los organismos planctónicos. Las capas 
de arcilla azul presentan proporciones variables de carbonato de calcio, con mayor cantidad en las 
regiones donde las arcillas progresan a Globigerina.  

La composición relativamente homogénea de la arcilla azul también alude a una deposición en aguas 
profundas.  

Este estrato es muy importante, ya que constituye la base de la capa freática de Malta debido a su 
impermeabilidad al agua.  

El agua se infiltra a través de la capa superior caliza coralina y sus fisuras. La mezcla de partículas de 
arcilla intercaladas con carbonato de calcio inhiben la unión entre sí de las partículas de cal. Debido a 
esto, la capa de arcillas azules es la capa más blanda y degradable. Como el origen del contenido de 
arcilla sólo puede ser una masa de tierra, se  especula con que el origen debe haber sido la erosión de las 
sierras del norte de Sicilia, así ceniza volcánica. 

 

2.4. ARENISCAS VERDES 

Esta es la capa cuyo espesor es menor en comparación con el resto, generalmente alrededor de un metro, 
aunque existen casos en que se llega a los once metros. Este estrato está formado por restos fósiles, granos 
de glauconita y granos fosfatados marrones. Los fósiles más comunes que se encuentran dentro de esta 
capa son erizos de mar y foraminíferos fósiles. Las secciones que no han estado mucho tiempo expuestas 
a la intemperie presentan un de color verde pero los granos de glauconita expuestas se sometan a la 

oxidación y dan lugar a un color naranja-marrón como resultado del óxido de hierro liberado en el 
proceso.  

En contraposición a las arcillas azules, la arenisca verde es porosa. Lo más probable es que se formase en 
aguas poco profundas, de hecho, la transición entre la formación de arenisca y arcilla es pronunciada y 
acusada, mientras que la transición entre la formación de arenisca y la formación de caliza coralina 
superior es más vaga.  

El estrato es de naturaleza compacta en ciertos lugares, mientras que en otros es bastante blanda suave y 
floja en otros. Esta capa se erosiona fácilmente y es susceptible a la intemperie. 

2.5. CALIZA CORALINA SUPERIOR 

La capa de caliza coralina superior, representada en la figura siguiente, es similar a la caliza coralina 
inferior, tanto por  su composición química como por su origen paleontológico. Se trata de una capa dura 
suyo espesor puede alcanzar los 160 metros, aunque éste es variable. 

 

Fig.41: Afloramiento de caliza coralina inferior 

Su composición muestra que el depósito se realizó en aguas poco profundas con un entorno de mar muy 
agitado. La deposición superficial se llevó a cabo debido a la elevación de la frontera norte de la barrera 
de Pantelaria, que se tradujo en un nivel del mar más superficial. Esta capa contiene una abundancia de 
especies coralinas fósiles, así como otros restos orgánicos, incluidos los huesos de cetáceos, dientes de 
tiburón, y diferentes especies de moluscos. 
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La capa se subdivide en diferentes estratos, que son: 

• Coral de piedra caliza 
• Marismas de caliza 
• Arenas cruzadas de Oolitos. 
• Lodos con foraminíferos  
• Lodos planctónicos 

El estrato de Coral de piedra caliza se compone de grandes capas compactas y se caracteriza por formar 
bolos. El resultado característico de la erosión de algas rojas calcáreas en forma de bolas se denomina 
"rodolitos".  

La caliza formada en marismas presenta un grano fino moteado debido a deposiciones fecales intercaladas 
(de caracoles y crustáceos que se alimentan debajo de la capa) y precipitados bacterianos.  

La capa de arenas cruzadas de Oolitos generalmente presenta la dirección del flujo y de la sedimentación 
de las dunas de arena submarina en el momento de la deposición. Estos indican que las fuertes corrientes 
marinas actuaron en la capa en el momento de su formación.  

Los lodos con grandes foraminíferos contienen los restos de los animales unicelulares del tipo Protozoo, 
foraminíferos, así como sus conchas, que predominan en el sedimento en ciertas capas.  

Por último, los lodos planctónicos, de los cuales sólo se pueden encontrar unos pocos afloramientos, 
contienen fósiles planctónicos y son de grano blanco y fino con consistencia calcárea. 

3. MAPA GEOLÓGICO DE MALTA 

Como se ilustra en el mapa geológico de Malta, el centro y el sureste de Malta forman parte de los 
afloramientos de caliza Globigerina mientras que en las regiones del norte y noroeste de la isla 
predominan los afloramientos de caliza coralina superior. Gozo tiene una geología más variada que la de 
Malta, incluyendo afloramientos frecuentes de arcillas azules. 

 

 

Fig.42: Mapa geológico de Malta 

Cualquier depósito correspondiente al Plioceno que pueda haber existido ha estado expuesto a la erosión 
durante extenso período de tiempo después de la elevación de Malta durante el período del Mioceno 
Tardío. Este levantamiento fue suficiente para evitar la re-inmersión de las islas, cuando se volvió a 
inundar el mar Mediterráneo. A raíz de la aparición de las islas maltesas sobre el nivel del mar, los 
depósitos correspondientes a la época del Cuaternario, que se encuentran de forma intermitente en la 
superposición de los estratos principales que se ha mencionado anteriormente, incluyen restos de 
materiales terrestres, materiales erosionados y arrastrados por el viento y depósitos aluviales. Estos 
últimos fueron, muy probablemente, depositados por arroyos y lagos y se encuentran con mayor 
frecuencia cerca de las costas y en las cuevas.  

Los depósitos de suelo son el resultado de las acciones climáticas y geológicas en  las rocas, como por 
ejemplo debidos a los efectos provocados por la  erosión debida al agua y al viento, el crecimiento 
radicular de plantas dentro de las grietas de rocas, debido a la acción de hongos y debido a ciertos 
movimientos geológicos tales como fallas.  

Los depósitos de arena son el resultado de la acción del viento y la acción del mar. 

Los estratos de la era del Mioceno se caracterizan por su formación regular y relativamente uniforme 
formados por sedimentos marinos, mientras que los estratos post-Mioceno se caracterizan por su 
localización y su irregularidad. 
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4. GEOMORFOLOGÍA DE MALTA 

 
Principalmente, la erosión y los movimientos terrestres son los causantes de la forma y del  relieve que 
presenta Malta. 

a) Con errores 

Los segmentos rotos de rocas, como resultado de la existencia de fallas, son más susceptibles a la erosión, 
lo que da lugar a la ampliación de la línea de falla y por lo tanto la creación de valles de los ríos estrechos. 

b) Inclinación 

Debido a la inclinación de Malta al noreste, el drenaje de las aguas superficiales de Malta se ha guiado en 
esa dirección con el resultado de que muchos valles se alinean a lo largo o en paralelo a las fallas 
orientadas en las direcciones suroeste o nordeste. 

c) Erosión 

La erosión es un proceso que ha causado cambios muy importantes en la topografía de las islas. Este 
fenómeno ha contribuido a reducir la topografía irregular causada por los procesos descritos 
anteriormente y por lo tanto causa un aplanamiento de la superficie terrestre. Los estratos de la secuencia 
geológica del archipiélago consistes en una alternancia de capas duras y blandas, con variaciones 
presentes en los propios estratos. 

Por lo tanto, la erosión también crea terrazas con capas intermedias más blandas ubicadas entre los 
estratos superior e inferior más duros. 

En el caso de la planimetría, especialmente en el caso de estratos más duros que recubren otros estratos de 
rocas más suaves, la erosión afecta a la roca ubicada en la parte superior y que se encuentra expuesta.  

Los procesos erosivos característicos de Malta se ilustran en la figura siguiente: 

 

 

Fig.43: Proceso de erosión 

d) Erosión Costera 

La erosión que  se sucede en las zonas costeras esculpe  formas y moldea las costas maltesas. A raíz de la 
erosión, se producen otros procesos costeros, como el transporte, la deposición, la creación de cuevas, 
arcos, cabos y bahías. Muchas de estos procesos se pueden encontrar en las costas del norte de Malta.  

Un ejemplo del efecto de la erosión costera se muestra en la figura siguiente: 
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Fig.44: Ejemplo de erosión costera 

La erosión costera es a la vez un peligro y un riesgo, sobre todo por el hecho de que  alrededor del 60% de 
la población mundial vive en las zonas costeras. La erosión costera ocurre en muchos lugares varios 
lugares alrededor del archipiélago maltés, un ejemplo de un proceso erosivo en curso se muestra en la fig.  

El mayor riesgo que representa este proceso vivo tiene lugar en las zonas donde los asentamientos 
humanos están presentes, y donde existe la posibilidad de la pérdida de tierras y propiedades. Esto 
también puede dar lugar a riesgos de deslizamientos de tierra, sobre todo en zonas de laderas de arcilla 
azul. 

La arena de las playas es los resultados de la erosión de las rocas cercanas a lo largo de miles de años. 

Un ejemplo sería el tipo de arena  de un tono amarillo-marrón pálido, similar a la de la piedra caliza 
Globigerina presente en los acantilados. En otras zonas la arena es de color marrón rojizo, probablemente 
procedente de la erosión de las arenas verdes.  

La erosión costera en cambio lleva a una disminución de la arena en las bahías. Además de la erosión en 
las propias bahías, la erosión también es evidente en las zonas altas y bajas de los acantilados. Existen 
casos en que debido a la acción de la gravedad (se acumulan grandes rocas en las partes bajas de los 
acantilados), hace que se cree un escudo contra la erosión y que disminuyan, por tanto los efectos de 
dicho proceso. 

 

 

e) Formación de Cuevas 

La superficie de la roca es atacada constantemente por la lluvia, el agua de mar y el viento. La erosión 
provocada por el agua de lluvia (debido a su carácter agresivo) es aún más dañina por la disolución de la 
composición de carbonato de calcio, así como la ampliación de las fisuras y grietas presentes en la roca. 
Esta acción repetida así como la disolución de la roca debida al  agua de lluvia, facilita la formación de 
una red de cursos de agua y, finalmente, las cuevas de la tierra.  

La erosión debido a la acción del agua marina conduce a la formación de cuevas  debido principalmente a 
la acción erosiva de los cristales de sal existentes en el agua de mar, así como por la presencia de cierta 
flora y fauna marina en las zonas interiores de la rocas. 

 

Fig.45: Ejemplo de cuevas y depresiones 

Estos agujeros son el resultado de derrumbes de cuevas en el pasado. Estas depresiones se llenan por 
sedimentos más jóvenes. 
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Es muy frecuente la aparición de grietas y cuevas en la unión entre la caliza coralina superior y la arcilla 
azul. Esto es debido al flujo lateral de agua entre la capa permeable superior y la impermeable inferior que 
dan lugar a la formación de líneas de filtración.  

En muchas ocasiones las cavernas creadas se cubren a lo largo de los años por toneladas de sedimentos, 
hasta que el techo de la caverna es incapaz de soportar el peso de dichos sedimentos y cede. Esto se puede 
observar en la figura siguiente: 

 

Fig.46: Croquis de rotura de techo de caverna por sobrecarga de sedimentos 
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1. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN MALTA 

 
Tal y como se puede observar en el mapa que se muestra a continuación, elaborado por la Comisión 
Sismológica Europea (ESC-SESAME), no es preciso considerar la sismicidad de la zona. 
 

 
Fig.47: Mapa de peligrosidad sísmica de Europa 

 
 

Además de esto se transcribe lo que establece el pliego de licitación del presente proyecto en cuanto a la 
sismicidad a tener en cuenta en dicho proyecto: 

“Malta es una zona considerada con una sismicidad baja o media. Teniendo en cuenta la naturaleza de 
la pasarela a realizar y el no muy elevado riesgo civil en caso de ocurrencia de un sismo, las cargas 
debidas a dicho fenómeno no deberán ser tenidas en cuenta en el cálculo estructural de la pasarela”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es definir el trazado en planta y en alzado de la pasarela así como definir la 
sección transversal de la misma. 

2. TRAZADO EN PLANTA 

El trazado en planta de la pasarela está formado por una única alineación recta de 71,5 metros de longitud 
total que va desde el estribo de la izquierda (lado de tierra) hasta el estribo de la derecha (lado mar). La 
luz entre apoyos es de 70 metros. 

3. TRAZADO EN ALZADO 

La pendiente longitudinal es variable entre un 2% en los arranques y una pendiente nula en el centro del 
tablero. El radio de acuerdo de esta pendiente longitudinal es de 882 metros para un arco de 
circunferencia formada por tres puntos: los dos apoyos elastoméricos y el centro del vano. 

La altura total de la pasarela es de 10,5 metros, dándose la altura máxima en el centro del vano. La 
máxima distancia entre péndolas es de 9,5 metros. 

La distancia entre el nivel medio del mar en pleamar y la rasante inferior del tablero es de 10,50 metros. 

4. SECCIÓN TIPO 

La sección tipo considerada tiene un ancho total de 6.7 metros medidos desde las partes externas de los 
tirantes del arco. La anchura transitable es de 5,2 metros de modo que entre la zona transitable y los 
tirantes del arco se ha dejado un espacio de 25 cm a cada lado por motivos estéticos. La distancia entre las 
partes internas de las barandillas es de 4.75 metros. La sección transversal está formada por vigas de 
madera laminada dispuestas con una separación entre sus caras internas de 75 cm y un pavimento superior 
y perpendicular a éstas formado por listones de tarima de 14,5 cm de ancho, 3,5 cm de espesor y largo 
igual al ancho transitable de la pasarela. 

 

 

 

 

Fig.48: Croquis de sección transversal por péndola 

5. REPLANTEO 

No se tiene acceso a la cartografía de la zona por lo que no es posible dar las coordenadas de los cuatro 
aparatos de apoyo para situarla adecuadamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definirá el clima existente en la zona de estudio, ya que habrá de tenerse en cuenta 
para conseguir un correcto drenaje del agua que precipitase sobre la pasarela en épocas de lluvia de modo 
que la durabilidad de la estructura no se vea afectada por las inclemencias del tiempo. Además una 
correcta definición del clima de la zona es necesaria para realizar una programación de los trabajos 
definidos en el presente proyecto lo más realista posible. 

Por otra parte será necesario conocer cómo se comporta el oleaje en la zona donde se situará la pasarela, 
por cuestiones estructurales como de durabilidad.  

Para la definición del clima existente en la zona de proyecto se han utilizado los datos de clima del país en 
general, los cuales apenas presentarán variación respecto a los de la zona de proyecto al tratarse Malta de 
un país de superficie muy pequeña. 

La realización de un modelo de propagación y análisis de oleaje ha sido subcontratada. 

2. CLIMATOLOGÍA 

Conocer la climatología de la zona dónde se va a realizar el proyecto es bastante importante desde 
distintos puntos de vista como son: 

• Razones de durabilidad: Conocer, de la forma más aproximada posible, la precipitación y la 
exposición solar a la que estará sometida la estructura hará que se pueda diseñar una superficie 
adecuada que resista estos elementos, además de poder detallar una conservación y un 
mantenimiento adecuados de modo que la durabilidad y la estética de la estructura no queden 
comprometidas. 

• Razones estructurales: En ocasiones las variaciones de temperatura pueden resultar una acción 
determinante en algunas estructuras. Definir estas variaciones correctamente permitirán 
comprobar la importancia, o no, de dichas acciones. 

• Razones de diseño: El clima de un lugar puede influir en la solución propuesta, influyendo 
factores como la claridad, la temperatura o la precipitación anual. 

En líneas generales  podría decirse que Malta tiene un clima mediterráneo subtropical  con inviernos muy 
suaves y veranos calurosos.  

A continuación se definen una serie de variables del clima que por algún motivo es importante conocerlas 
para el desarrollo del presente proyecto. 

 

2.1. TEMPERATURA 

La temperatura media anual es de alrededor de 23 ° C durante el día y 16 ° C  durante la noche, resultando 
una de las temperaturas medias más altas de Europa.  

En el mes más frío - Enero - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 12 y 20 ° C durante 
el día y los rangos de temperatura mínima oscilan entre 7 y 12 ° C en la noche. En el mes más cálido - 
Agosto - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 28 y 34 ° C durante el día y los rangos de 
temperatura mínima oscilan entre 20 y 24 ° C en la noche. 

La temperatura mínima absoluta promedio registrada cada año es de entre 4,4 ºC y 7,2 ºC.   

Como resumen de estos datos se puede señalar que: 

• Temperatura media anual: 18.7ºC 
• Temperatura media del mes de Agosto: 26.3ºC 
• Temperatura media del mes de Enero: 12.3 ºC 
• Temperatura mínima histórica: 1.5 ºC 
• Temperatura máxima histórica: 43 ºC 

Como conclusión se tiene que: 

• La temperatura promedio anual es elevada. 
• Se pueden alcanzar altas temperaturas en verano que habrá que tener en cuenta a la hora de diseñar 

la estructura y a la hora de definir una adecuada protección de la estructura, su conservación y 
mantenimiento. 

• No se esperan heladas que pudieran influir en el presente proyecto. 

2.2. RADIACIÓN SOLAR 

A continuación se adjunta una tabla en la que pueden verse las horas promedio diarias de radiación solar 
en función del mes: 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Horas de radiación solar 5.46 6.36 7.33 8.46 9.99 11.23 14 13 12 11 10 10 

Tabla 2: Horas de radiación solar en la zona de proyecto 

Como se puede observar la exposición al sol será muy prolongada durante todo el año por lo que este 
factor también habrá de tenerse en cuenta a la hora de definir la protección de la estructura, su 
conservación y su mantenimiento. 
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2.3. PRECIPITACIONES 

El suministro de agua plantea un problema en Malta, ya que durante el verano es cuando menos cantidad 
de lluvia existe, y a la vez el momento de mayor uso del agua. En invierno, que es cuando se produce la 
mayor cantidad de precipitaciones, ésta cae en forma de chubascos fuertes que se convierten en aguas de 
escorrentía que viajan hacia el mar en lugar de infiltrarse en el suelo. 

Malta promedia unos 90 días de precipitación por que oscilan desde una media de 0.5 días de lluvia en el 
mes de Julio a cerca de quince días en el mes de Diciembre. La precipitación media anual es de alrededor 
de 600 mm, que varían desde ~ 0,2 mm de julio a ~ 110 mm en diciembre. 

Los datos medios por mes para la precipitación y para los días de lluvia se muestran en una tabla a 
continuación: 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Precipitación mm 94.7 63.4 37.0 26.3 9.2 5.4 0.2 6.0 67.4 77.2 108.6 107.7 

días de lluvia ≥1mm 15 12 9 6 3 1 0 1 5 9 13 16 

Tabla 3: Precipitación y día de lluvia anuales en la zona de proyecto 

Como se puede observar las precipitaciones son bastantes pequeñas por lo que no parece que retrasarán 
demasiado los trabajos relativos a la construcción de la pasarela.  

En cualquier caso se puede programar dicha construcción para aquellos meses en los que apenas existan 
lluvias.  

Como se podrá ver en el apartado siguiente correspondiente a viento, y en el correspondiente a oleaje, 
serán estos dos factores los de especial importancia para las acciones correspondientes a la construcción. 

2.4. VIENTO 

El estudio de esta acción meteorológica resulta fundamental por dos razones,  la primera es su afección 
directa a la pasarela desde un punto de vista estructural pues el viento creará una serie de fuerzas que a su 
vez serán responsables de la aparición de tensiones en la pasarela y de acciones desestabilizadoras en la 
misma. La segunda razón es que el estudio del viento puede darnos una idea de la magnitud que tendrá el 
oleaje.  

Para el estudio del viento se han utilizado los datos dados en la oferta así  como los resultados del estudio 
de viento y oleaje extremos contratados a una empresa especializada en el sector. 

De los datos recogidos en la oferta se tiene: 

Dirección predominante del viento: Noroeste (NW) 

• Velocidad máxima del viento: 21 m/s 
• Velocidad máxima de viento en racha (Noreste NE): 35m/s  (1 o 2 veces al año). 

De los datos recogidos en el informe contratado se tiene que para un periodo de retorno de 50 años: 

• Velocidad máxima del viento: 21,51 m/s 
• Dirección de la velocidad máxima: 270º N 

 

 
Fig.49: Velocidad del viento para la dirección predominante 

 
La vida útil de la pasarela establecida en la oferta es de 120 años. Existen datos de oleaje para un periodo 
de retorno igual y superior a dicha vida útil, en cambio, de la velocidad del viento para un periodo de 
retorno de 120 años o superior no existen datos, luego para el cálculo del viento de la pasarela se utilizará  
un valor que se considere adecuado con lo aquí descrito. 

2.5. HUMEDAD 

La humedad relativa media anual es de 73 %, que van desde el 65% en julio (por la mañana: 78 % noche: 
53 %) y el 78 % en diciembre (mañana: 83 % noche: 73 %).  
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2.6. NIEVE 

La probabilidad de nieve en Malta, concretamente en su capital y en una zona pegada al mar se considera 
prácticamente nula. 

2.7. NIEBLA 

No se considera que la existencia de niebla, por su frecuencia anual, suponga afecciones a la realización 
del presente proyecto. 

3. CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS 

Es preciso definir una serie de condicionantes hidrológicos cuyo conocimiento y definición resulta 
esencial para la realización del presente proyecto. Los condicionantes a estudiar, y por tanto los que 
resultan de aplicación son las características de la marea y el análisis del oleaje. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MAREA 

A continuación se definen una serie de parámetros de interés para la redacción del presente proyecto: 

• Tipo de marea en la bahía 

El tipo de marea que se da en la zona de proyecto es la marea de medio día cuyo periodo es de 12 horas. 

• Nivel medio del mar en pleamar con mareas vivas 

El nivel medio del mar en pleamar durante la época de mareas vivas es de 0.5 metros. 

• Nivel medio del mar en pleamar con mareas muertas 

El nivel medio del mar en pleamar durante la época de mareas muertas es de 0.5 metros. 

• Nivel medio del mar en bajamar con mareas vivas 

El nivel medio del mar en bajamar durante la época de mareas vivas es de 0.4 metros. 

• Nivel medio del mar en bajamar con mareas muertas 

El nivel medio del mar en bajamar durante la época de mareas muertas es de 0.5 metros. 

• Nivel medio del mar 

El nivel medio del mar es de 0.41 metros. 

• Nivel más bajo del mar 

Se considera que el nivel más bajo del mar es de -0.05 metros. 

• Nivel del mar de diseño en navegación 

Se considera que  el nivel del mar en navegación es de 0.5 metros, coincidente con el  nivel medio del mar 
en pleamar con mareas vivas. 

Todas estas cotas están tomadas respecto del cero del puerto. Se considera que estos valores son los 
mismos en la zona expuesta al oleaje así como en la zona protegida. 

Conocer la altura del mar en cada época y en función de los condicionantes meteorológicos o 
atmosféricos es muy importante junto con el análisis del oleaje para comprobar en qué medida éste afecta 
a la estabilidad de la pasarela en primer lugar, y en menor orden de importancia, para conocer cuánto 
tiempo cada año la pasarela no puede ser utilizada como consecuencia del oleaje. 

3.2. ANÁLISIS DEL OLEAJE 

Como se ha explicado en el párrafo anterior se considera fundamental conocer las condiciones del oleaje 
en la zona de proyecto. Para ello se ha cogido un extracto de un estudio encargado a la empresa “ABP 
MER Marine enviromental research” por “Colin Toms and Partners” 

La batimetría en las cercanías  de la Gran Bahía y de  la bahía de Marsamxett aumenta rápidamente a 
medida que las aguas aumentan su profundidad.  Este hecho tiene como resultado la creación de grandes 
olas que inciden sobre la entrada de la bahía de Marsamsextt y sobre los rompeolas de la Valeta, sobre los 
que se situará la pasarela.  Las olas más grandes para el periodo de 50 años considerado se propagan 
desde el este y noroeste como se verá en las figuras sucesivas. 

El aspecto general de los diques ofrecen protección frente a la ola más desfavorable que se propague hacia 
el Gran Puerto. Sin embargo, en la zona más occidental la parte final del dique de Saint Elmo se alinea de 
tal modo que las olas que se acercan a la entrada de la Gran Bahía están más inclinadas e impactan 
normalmente al dique (Figura 5.7). La presencia de los rompeolas de Saint Elmo y Ricasoli es esencial 
para mantener las alturas de ola en el puerto en los niveles actuales. 

De la modelización del texto estudiado se han recogido las siguientes figuras que de algún modo son 
importantes para la realización del presente proyecto: 
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3.2.1. Informe sobre condiciones de viento y oleaje extremo 
 

 

 

Fig.50: Modelización batimétrica de la zona

Para la realización de una correcta propagación del oleaje es básico disponer de una adecuada batimetría, 
pues esta influye sobre manera en dicho oleaje. 
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Fig.51: Diagrama de proceso de cálculo del modelo utilizado
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Fig.52: Propagación del oleaje en la zona de proyecto 

Aquí se puede observar la propagación del oleaje con software especializado para 50 años de periodo de retorno para ángulos múltiplos de 30º con sus velocidades más desfavorables correspondientes y la altura 
significante para cada uno de ellos.  
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Fig.53: Modelización de la propagación del oleaje mediante software utilizado
 

En esta modelización se puede observar cómo se propaga el oleaje dentro de la bahía a través de los rompeolas y de los accidentes geográficos naturales. 
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Fig.54: Altura de olas significante en la bahía 

 
La altura de ola significante en cada punto se muestra en la figura anterior para oleaje de incidencia normal a la línea de costa y para un periodo de retorno de 50 años. 
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Se ha realizado una roseta de oleaje que muestra para 
cada período de retorno el ángulo de incidencia del 
oleaje más probable así como su altura de ola 
significante. También se ha realizado un diagrama de 
flechas que recoge la altura de ola significante para 
oleaje dominante que forma un ángulo de 90º. 

Por último se ha recogido una tabla en la que se 
muestran una serie de datos de interés para distintos 
periodos de retorno. 

Es preciso señalar que estos datos han sido recogidos 
para un punto situado al abrigo de los rompeolas por lo 
que no valdrán para verificar la estabilidad de la 
estructura pero si para conocer mejor el comportamiento 
del oleaje en la zona. 

Además de esto será importante conocer el oleaje dentro 
del puerto si al final se decide el transporte de la pasarela 
por mar y debido a las condiciones climatológicas el 
barco debe atracar en el puerto varios días e intentar el 
montaje al abrigo de los rompeolas. 

                                                             Fig.55: Resultados de la propagación en Barriera Wharf 
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                                                                       Fig.56: Resultados de la propagación en el rompeolas Ricasoli 

Se tiene lo mismo que en la página anterior con la salvedad 
que el punto de estudio es otro, también al abrigo de los 
rompeolas pero más expuesto al oleaje incidente. 
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Fig.57: Resultados de la propagación en la zona de proyecto 

En esta ocasión el punto de estudio es de especial interés pues se encuentra muy próximo al lugar donde se situará la pasarela. 
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4. DRENAJE 

La definición del drenaje del presente proyecto es muy sencilla debido a la cercanía del mar de la pasarela 
y a los sistemas de drenaje proyectados. 

Los estribos existentes, que no se modificarán en el presente proyecto, tienen unas pendientes que hacen 
que desagüen hacia el mar. Esta solución es óptima debido a la poca distancia existente entre los estribos 
y el mar. Además no es una zona con problemas de contaminación superficial que pudiera hacer que los 
sólidos arrastrados contaminasen el medio. El agua que se desaguará no solamente será agua de lluvia, en 
ocasiones, según el estado de mar, será el agua de las olas el que deba volver al medio a través de las 
pendientes existentes en los estribos. 

El drenaje proyectado para la pasarela sigue la misma línea de vertido directo que en el caso de los 
estribos. El pavimento estará formado por tablas unidas unas al lado de las cotas con una separación entre 
ellas que oscilará en 5 y 10 mm. De este modo el agua que pueda caer sobre la pasarela, sea agua de lluvia 
o agua de mar, caerá directamente a este último.  

En las zonas de los estribos en las que se sitúan bien el mirador o bien las escaleras también se dispondrán 
las tablas de madera con la misma separación que en el caso del pavimento de modo que el agua penetrará 
hasta la superficie del estribo para posteriormente retornar al mar por los huecos existentes entre las 
tablas. 

Para favorecer que el agua no se quede estancado en las tablas de madera, y para lograr un efecto estético 
más agradable, se ha proyectado la pasarela con pendiente longitudinal variable entre el 2% en el inicio 
del tablero hasta el 0% en el centro de la pasarela. El radio de acuerdo es de 882 metros. 

Las costillas se realizarán con medios perfiles IPN con la T invertida ya que las partes internas de las alas 
de dichos perfiles tienen una pendiente de 14% lo que permitirá al agua drenar libremente cuando ésta 
caiga sobre los perfiles. 

Las medidas adoptadas aseguran un correcto drenaje en la pasarela así como en los accesos a la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es dimensionar y calcular todos los elementos que forman parte de la pasarela 
proyectada de acuerdo a la normativa vigente. 

2. SOFTWARE UTILIZADO 

Para la modelización de la pasarela y el cálculo de esfuerzos, tensiones y deformaciones sobre los 
distintos elementos se ha utilizado el programa Midas. 

Para la combinación de los múltiples estados de carga se han realizado hojas Excel. 

Para comprobar estructuras relativamente simples se ha utilizado el programa de cálculo de estructuras 
Cespla. 

3. NORMATIVA EMPLEADA 

Para el cálculo de la mencionada pasarela se ha utilizado diversa normativa, generalmente los 
Eurocódigos aunque también otros documentos han servido de apoyo. Concretamente se han utilizado los 
siguientes: 

 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 
 Eurocódigo 3: Proyectos de estructuras de acero 
 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 
 Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos de carreteras 
 Manual de tirantes 

4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada consiste en dos arcos tipo Bowstring paralelos que sustentan el tablero mediante 
péndolas. Se trata de una pasarela de planta recta, de setenta metros de luz y 5,2 metros de ancho efectivo. 
Se ha diseñado una pasarela con pendiente longitudinal variable con una pendiente máxima en los 
arranques del tablero del 2%. El acuerdo vertical utilizado es de 880 metros. 

Los arcos, de aproximadamente 10 metros de altura estarán formados por dos perfiles tubulares huecos de 
50 cm de diámetro y 25 mm de espesor y estarán perfectamente soldados a los tirantes del arco de modo 
que se asegure la transmisión de esfuerzos. 

El tablero está formado por dos perfiles tubulares huecos (tirantes del arco) de 50 cm de diámetro y 25 
mm de espesor separados entre sí 5,7 metros. Estos tirantes además de formar el tablero tienen la función 
de evitar que el arco se abra, por lo que trabajarán fundamentalmente a flexotracción. Para arriostrar estos 
perfiles entre sí y asegurar un comportamiento adecuado del conjunto de la estructura se disponen una 
serie de perfiles laminados perpendiculares a los tirantes del arco. Concretamente se han decidido 
disponer medios perfiles IPN 550 debido a la pendiente que tienen sus alas, que permiten el drenaje de las 
partículas de agua que sobre ellos pudieran verterse. Estas costillas se colocarán como T invertida, es 
decir, las alas hacia abajo. 

Para unir el tablero y los arcos se ha proyectado la colocación de dos familias de péndolas, una por cada 
arco, que irán ancladas a los arcos y a los tirantes del arco. Esta unión se conseguirá a través de anclajes 
provistos de horquillas y orejetas. De este modo las péndolas únicamente trabajarán frente a esfuerzo axil. 

Las péndolas estarán formadas por cordones de acero de alto límite elástico, correctamente protegidos 
frente a la corrosión mediante los tratamientos correspondientes. 

Además de para asegurar el funcionamiento global de la estructura (sobre todo frente a torsión y a 
pandeo) estas costillas servirán de apoyo a las vigas de madera laminada que apoyarán en los pies de las 
mismas, perpendicularmente a éstas de modo que se forme una especie de retícula que permita la 
instalación posterior del pavimento de madera aserrada proyectado. 

Las dimensiones de las vigas de madera son 250mm x 100mm y su longitud será igual a la separación 
entre costillas. 

La distancia entre dos vigas consecutivas es de 75 cm (entre partes interiores). 

La relación canto-luz de la pasarela es de 1/140 lo que da muestras de la gran esbeltez que tiene. 

La planta y el alzado de la pasarela descrita se muestra a continuación: 
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Fig.59: Planta y alzado de la solución adoptada 
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La sección transversal proyectada es la que sigue: 
 
 

 
Fig.60: Sección transversal tipo de la solución adoptada 

 

5. BASES DE CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE ACCIONES 

Para definir las bases de cálculo y las acciones actuantes se utiliza el Eurocódigo-1 
 
A continuación, se definen las bases de cálculo por las que se regirá el presente anejo. También se definen 
las distintas acciones que se deben tener en cuenta para el cálculo de la mencionada pasarela.  
 

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de comenzar con las bases de cálculo se deben definir una serie de conceptos que resultan básicos a   
la hora de proyectar una pasarela: 

5.1.1. Hipótesis generales de cálculo 

Para el cálculo de los esfuerzos que se generan sobre cada elemento de la estructura se considera como 
suficientemente aproximadas las hipótesis clásicas de la teoría de la resistencia de materiales y del cálculo 
de estructuras: 

1. Estructura estáticamente lineal: Los movimientos que se producen en la estructura son muy 
pequeños en relación con las dimensiones de ésta, el equilibrio se puede entonces plantear con su 
geometría sin deformar, realizando el cálculo general de esfuerzo en teoría de primer orden. 
 

2. Estructura cinemáticamente lineal: Los movimientos  de segundo orden no son significativos 
frente a los de primer orden, que serán los que finalmente entren en las ecuaciones de 
compatibilidad. 

 

3. Material lineal: Derivada de la ley de Hooke, implica que los materiales empleados se comportan 
de acuerdo a las leyes de tensión-deformación elástica y lineal. Esto será de aplicación únicamente 
en el cálculo de la estructura de madera. 

 

4. Validez de la hipótesis de Navier-Bernoulli: Las secciones transversales que eran planas y 
perpendiculares a su eje antes de la deformación, permanecerán planas y normales a éste después 
de ocurrir la deformación. 

 

5. Deformación nula de cortante: La deformación de los elementos debido a los esfuerzos cortantes 
son lo suficientemente pequeños como para ser despreciados en el cálculo, considerando 
únicamente deformación por axil y flexión. Esto será de aplicación únicamente en el cálculo de la 
estructura de madera. 
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5.1.2. Requisitos fundamentales 

Una estructura debe proyectarse y ejecutarse de forma que, durante su vida prevista, con los grados de 
fiabilidad apropiados y de manera económica:  

 Sostenga todas las acciones e influencias que puedan ocurrir durante su ejecución y utilización.  
 Se mantenga apta para el uso requerido.  

 
Una estructura debe ser calculada para tener la adecuada: 

 Resistencia estructural 
 Aptitud al servicio 
 Durabilidad. 

 
Se deben evitar o limitar los daños potenciales mediante la elección apropiada de una o más de las 
siguientes medidas: 
 

 Evitar, eliminar o reducir los riesgos a los que pueda verse sometida la estructura. 
 Seleccionar una forma estructural que tenga poca sensibilidad a los riesgos considerados. 
 Seleccionar una forma estructural y un diseño que puedan sobrevivir adecuadamente la 

eliminación accidental de un elemento o de una parte limitada de la estructura, o un daño 
localizado de extensión aceptable. 

 Evitar en todo lo posible sistemas estructurales que puedan derrumbarse sin previo aviso. 
 Haciendo solidarios los elementos estructurales entre sí.  

 
Se deberían satisfacer los requisitos fundamentales mediante:  
 

 La elección de materiales adecuados; el cálculo y detalles constructivos adecuados; 
 La especificación de procedimientos de control para el cálculo, la producción, la ejecución y el 

uso correspondiente al proyecto concreto. 

5.1.3. Vida útil de cálculo 

Tal y como se establece en la oferta que rige el presente proyecto la vida útil de la estructura deberá ser de 
120 años. 

5.1.4. Durabilidad 

Se incluyen en este apartado unas pinceladas de los requerimientos de durabilidad que se exigirán a la 
mencionada estructura. En apartados siguientes se definirá minuciosamente todo lo relacionado con este 

tema, en cuanto a selección de materiales adecuados al ambiente existen así como a los tratamientos a 
aplicar en los distintos elementos de la estructura. 

La estructura debe calcularse de forma que el deterioro a lo largo de su vida útil de cálculo no impida las 
prestaciones de la estructura por debajo de lo previsto, teniendo en cuenta el ambiente en que se encuentra 
y el nivel de mantenimiento previsto. 

Con el fin de obtener una estructura adecuadamente duradera, se debería tener en cuenta lo siguiente: 

 El uso previsto y previsible de la estructura. 
 Los criterios de cálculo exigidos. 
 Las condiciones ambientales esperadas. 
 La composición, propiedades y prestaciones de los materiales y productos. 
 La elección del sistema estructural. 
 La forma de los elementos y los detalles constructivos de la estructura. 
 La calidad de la mano de obra y el nivel de control. 
 Las medidas de protección específicas. 
 El mantenimiento previsto durante la vida útil de cálculo. 

 
Las condiciones ambientales se identifican en este proyecto de forma que su significado pueda ser 
evaluado en relación con la durabilidad y que se puedan hacer previsiones para la protección de los 
materiales utilizados en la estructura. 

El grado de deterioro puede ser estimado en base a cálculos, a ensayos, a la experiencia de construcciones 
anteriores o a una combinación de los tres medios. 

5.2. PRINCIPIOS DE CÁLCULO EN ESTADOS LÍMITE 

A continuación se numeran una serie de preceptos que deberán cumplirse: 

 Se verificará la estructura en Estado Límite Último y Estado Límite de Servicio.  
 

 Estos dos estados límite se relacionen con las situaciones de proyecto recogidas a continuación: 
 

 Situaciones de proyectos persistentes. 
 Situaciones de proyectos transitorias. 
 Situaciones de proyectos accidentales. 
 Situaciones de proyectos sísmicas. 

 
 Se seleccionarán las situaciones de proyecto a considerar teniendo en cuenta las circunstancias 

bajo las cuales la estructura debe cumplir su función. 
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 Las situaciones de proyecto seleccionadas serán lo suficientemente severas y variadas como para 
tener en cuenta todas las condiciones que se puedan prever razonablemente que vayan a ocurrir 
durante la ejecución y utilización de la estructura. 
 

 Los estados límite últimos siguientes se verificarán cuando sea pertinente:  
 

o Pérdida de equilibrio de la estructura, o de cualquier parte de ella, considerada como un 
cuerpo rígido. 

o fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura, o cualquier parte de 
ella, en un mecanismo, rotura, pérdida de estabilidad de la estructura o cualquier parte 
de ella, incluyendo los apoyos y la cimentación. 

o fallo causado por fatiga o por otros efectos que dependen del tiempo. 
 

 Los estados límite de servicio siguientes se verificarán cuando sea pertinente:  
 

o Deformaciones que afecten a la apariencia, comodidad de los usuarios o el 
funcionamiento de la estructura. 

o Vibraciones que causen incomodidades a las personas o que limiten la efectividad 
funcional de la estructura. 

o Daños que puedan afectar adversamente a la apariencia, durabilidad o el funcionamiento 
de la estructura. 

 

 El cálculo en estados límite se basará en el uso de modelos estructurales y de carga para los 
estados límite correspondientes. 

 Las verificaciones se llevarán a cabo para todas las situaciones de proyecto e hipótesis de carga 
relevantes.  

 Los requisitos del apartado anterior se conseguirán mediante el método de los coeficientes 
parciales descritos a continuación. 

5.3. VERIFICACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES 

Al usar el método de los coeficientes parciales, se debe verificar que, en todas las situaciones de proyecto 
que se deben examinar, no se sobrepasa ningún estado límite cuando se incluyen en los modelos de 
cálculo los valores de cálculo de las acciones o efectos de acciones y de las resistencias.  

Para las situaciones de proyecto seleccionadas y los estados límite correspondientes, se combinarán las 
acciones individuales de las hipótesis de carga críticas como se indica en detalle en este capítulo. Sin 
embargo, las acciones que no puedan ocurrir simultáneamente, debido por ejemplo a razones físicas, no se 
considerarán juntas en la misma combinación. 

Los valores de cálculo se obtendrán a partir de los valores característicos de las acciones en combinación 
con los coeficientes de seguridad y de simultaneidad que se recogerán a continuación. 

5.3.1. Valores de cálculo 

A continuación se detallan una serie de valores de cálculo que afectan a la redacción del presente 
proyecto: 
 

a) Valores de cálculo de las acciones 
 

El valor de cálculo Fd de una acción F se expresa como: 
 

∗  
con 

∗  
Siendo: 

 Fk es el valor característico de la acción.  
 Frep es el valor representativo de la acción correspondiente.  
 γf es el coeficiente parcial de la acción que tiene en cuenta la posibilidad de desviaciones 

desfavorables de la acción con respecto a los valores representativos.  
 ψ es 1,00 o ψ0, ψ1 o ψ2. 

 
b) Resistencia de cálculo 

 
la resistencia de cálculo se obtendrá a partir  del valor característico de la resistencia de un material o 
producto, sin la determinación específica de valores de cálculo para las variables básicas individuales, 
empleando: 
 

 

Siendo: 
 

 Rk: Resistencia característica del material 
 γM: Coeficiente de minoración del material 
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5.3.2. Estados límite últimos 

Generalidades 

Los siguientes estados límite últimos deben verificarse en su caso: 

 STR: Fallo interno o deformación excesiva de la estructura o elemento estructural en que es 
dominante la resistencia de los materiales de construcción de la estructura.  

Comprobación de la resistencia 

Cuando se tome en consideración un estado límite de equilibrio estático de la estructura (EQU) se deberá 
verificar que: 
 

, ,  
 
Siendo: 
 

 Ed,dst: Es el valor de cálculo del efecto de acciones desestabilizadoras. 
 Ed,est: Es el valor de cálculo del efecto de acciones estabilizadoras. 

 
Al considerar un estado límite de rotura o deformación excesiva de una sección, elemento o conexión 
(STR), se debe verificar que: 
 

 
Siendo: 
 

 Ed: Es el valor de cálculo de los efectos de las acciones. 
 Rd: es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
Combinación de acciones para puentes peatonales en ELU 

Para cada hipótesis de carga crítica, los valores de cálculo de los efectos de las acciones (Ed) deben 
determinarse mediante la combinación de los valores de las acciones que se considere que puedan ocurrir 
simultáneamente.  

Durante la ejecución se tendrán en cuenta las situaciones de proyecto apropiadas. 

No se combinará la carga concentrada Qfwk con ninguna otra acción variable distinta de las producidas 
por el tráfico.  

No se tendrán en cuenta simultáneamente las acciones del viento y las térmica.  

No se combinarán las cargas de nieve con los grupos de cargas gr1 y gr2. 

A continuación se señala: 
 

1. Combinaciones de acciones para situaciones permanentes y transitorias (combinaciones 
fundamentales) 

 

 
Los valores de los coeficientes de minoración o mayoración de acciones a utilizar para este caso  de 
combinación son: 

 
Nota: γQ,1* tendrá un valor de 1.35 para cargas de tráfico de peatones y de 1.50 para el resto de cargas 
variables. 
 

2. Combinaciones de acciones para situaciones de proyecto accidentales 

Cuando haya que tener en cuenta una acción en una situación de proyecto accidental, no será necesario 
tener en cuenta en la misma combinación ninguna otra acción accidental, acción del viento o carga de 
nieve. 

Se utilizará la expresión siguiente: 

 

El valor de los coeficientes de mayoración o minoración será el mismo que para el ELU permanente. 

La elección entre , ,  y , ,  debería ser función de la situación de proyecto accidental 
correspondiente (impacto, incendio o supervivencia después de un suceso o situación accidental). 

 

 

 

Acciones permanentes Acción variable 
predominante 

Acciones variables de 
acompañamiento 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

γG,j=1.00 γG,j=1.35 0 γQ,i* 0 γQ,i* 
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5.3.3. Estados límite de servicio 

Verificaciones del Estado Límite de Servicio 

Se debe verificar que: 

 

Donde 

 Cd: es el valor de cálculo límite del criterio correspondiente de aptitud al servicio. 
 Ec: es el valor de cálculo de los efectos de las acciones especificadas en el criterio de aptitud al 

servicio. 
 

a) Combinación de acciones 

Las combinaciones de acciones para los estados límite de servicio se definen mediante las siguientes 
expresiones: 

 1. Combinación de acciones para situación de proyecto característica 

 

 2. Combinación de acciones para situación de proyecto frecuente 
 

 

 3. Combinación de acciones para situación de proyecto cuasi-permanente 

 

 

 

5.3.4. Coeficientes de simultaneidad 

Para realizar adecuadamente la combinación de acciones se adjunta una tabla en la que se recogen los 
coeficientes a utilizar en los distintos estados de carga para el conjunto de acciones existentes: 

 

Tabla 4: Valores recomendados de los coeficientes de simultaneidad en pasarelas peatonales 
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5.4. DEFINICIÓN DE ACCIONES 

En este apartado se definen todas las acciones que se tendrán en cuenta en el cálculo de todos y cada uno 
de los elementos que forman la pasarela, si bien el valor concreto de cada una de ellas se dará en el 
apartado correspondiente, función de sus características, salvo aquellas cuyo valor siempre sea el mismo. 

De este modo, se podrá justificar cada uno de los valores tomados en el cálculo de cada uno de los 
elementos. 

5.4.1. Acciones permanentes 

Peso propio 

Los pesos específicos de los elementos estructurales utilizados para determinar las acciones de cálculo 
debidas al peso propio, según la normativa seguida, son: 

Material Peso específico (kN/m3) 

Madera maciza aserrada Clase resistente C16 3,7 

Madera laminada encolada, Clase resistente GL24h 3,7 

Acero laminado en caliente 78,5 

Acero de pretensado  

 

Cargas muertas 

Las cargas muertas consideradas en el cálculo de la pasarela de estudio son: 

- Barandillas y pasamanos. 
- Pavimento de madera cuando éste no sea el objeto del cálculo. 
- Estructura de madera cuando ésta no sea el objeto de cálculo. 

Para determinar los valores de estas cargas se utilizarán los pesos específicos definidos en el apartado 
anterior o los datos de catálogo que suministre el fabricante del producto seleccionado, según sea más 
restrictivo. 

 

5.4.2. Acciones variables 

Cargas de tráfico 

A continuación se procede a la definición de las cargas de tráfico peatonal asociadas a la pasarela 
proyectada. Son de aplicación  los valores recogidos en el Eurocódigo ya que la pasarela tiene un ancho 
menor a 6 metros y los modelos de carga recogidos en dicho documento resultan adecuados para esa 
dimensión. 

Los modelos y valores representativos definidos en este apartado así como en los cálculos 
correspondientes a los distintos elementos de la pasarela son válidos para ELS y ELU a excepción del 
estado límite de fatiga. 

Para las comprobaciones de los efectos de las acciones, los modelos y valores definidos en este anejo 
incluyen efectos de amplificación dinámica y las acciones variables se considerarán como acciones 
estáticas. 

a) Representación de acciones 

Las cargas definidas en este capítulo son las resultantes del tráfico de peatones que circulan por encima de 
la pasarela. 

Estas cargas originan fuerzas verticales y horizontales, estáticas y dinámicas, aunque como ya se ha 
dicho, para el estado límite de servicio correspondiente a deformaciones y para el estado límite último 
correspondiente a seguridad estructural se convertirán las cargas dinámicas en estáticas equivalentes. 

b) Modelos estáticos para las cargas verticales - valores característicos 

Las cargas características se utilizan para determinar los efectos de las acciones estáticas sobre la 
pasarela, asociados con las comprobaciones de los estados límite últimos y de algunos estados límite de 
servicio. 

Se consideran tres modelos, mutuamente excluyentes, según corresponda. Dichos modelos consisten en: 

 Una carga uniformemente distribuida   

 Una carga concentrada  
 Cargas que representen los vehículos de servicio  
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1. Carga uniformemente distribuida 
 

Para el proyecto de pasarelas se define una carga uniformemente distribuida qfk que se supondrá aplicada 
longitudinal y transversalmente sólo en las zonas desfavorables de la superficie de influencia. 

Aunque a este respecto el Eurocódigo permite aplicar una carga distribuida menor a la considerada, se 
cree que debido al gran carácter turístico de la pasarela proyectada es más adecuado considerar el modelo 
de carga 4 (Carga de multitud) por el cual se considera una carga repartida de 5 kN/m2, teniéndose en 
cuenta de este modo, la situación más desfavorable. 

5	 /  

2. Carga concentrada 

El valor característico de la carga concentrada Qfwk debería tomarse igual a 10 kN, actuando en una 
superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 

Tal y como se recoge en el Eurocódigo, cuando en una comprobación se puedan diferenciar los efectos 
locales y los globales, la carga concentrada debería tenerse en cuenta sólo para el análisis de los efectos 
locales. Por tanto para el análisis global del tablero se tendrá en cuenta la carga repartida mientras que 
para el análisis local de la estructura de madera se utilizarán ambos supuestos de carga con el objeto de 
comprobar cuál resulta más desfavorable. 

10  

3. Vehículo de servicio 

No se prevé el paso de vehículos de servicio debido a que no existe acceso para los mismos por lo que no 
se consideran en el presente cálculo. 

c) Modelo estático para cargas horizontales - Valores característicos 

Se tendrá en cuenta una fuerza horizontal Qflk actuando a lo largo del eje del tablero a nivel de la superficie 
del pavimento. 

El valor característico de la fuerza horizontal será igual al 10% de la carga total correspondiente a la carga 
uniformemente distribuida. La situación más desfavorable será considerar toda la pasarela cargada, lo que 
dará lugar a una carga horizontal característica de: 

5 ∙ 5,2	 ∙ 0,1 2,60  
 

La fuerza horizontal se considera actuando simultáneamente con la correspondiente carga vertical y, en 
ningún caso con la carga concentrada Qfwk. 

d) Grupos de cargas de tráfico 
 
Las fuerzas verticales y horizontales debidas al tráfico se tendrán en cuenta considerando los grupos de 
cargas definidos en la tabla siguiente. Cada uno de estos grupos de cargas, mutuamente excluyentes, se 
considerará como definitorio de una acción característica para su combinación con cargas no procedentes 
del tráfico. 

 

 
Tabla 5: Definición de grupos de cargas (valores característicos) 

 
Debido a la no consideración de cargas correspondientes a vehículos de servicios únicamente se tendrá el 
grupo de cargas gr1. 

e) Modelos dinámicos de cargas de peatones 

Como se podrá ver más adelante se sustituye el análisis dinámico de la pasarela por la comparación de la 
flecha de la misma bajo ciertas condiciones de carga, con un valor recogido por la norma para el cual se 
supone que las vibraciones no afectan a la pasarela. 

f) Acciones en barandillas 

Se recomienda como valor mínimo el uso de una fuerza lineal de 1,0 kN/m que actúe como carga 
variable, horizontal o verticalmente sobre la barandilla. Esta recomendación es para vías peatonales 
dentro de puentes de carretera, allí donde la posible carga sobre el parapeto será mayor que en la pasarela 
por lo que se considera suficientemente válido suponerla carga mínima definida. 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 8: Estructuras 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 86 

 
 

Nieve 

Aunque la probabilidad de nieve se considera especialmente pequeña la norma da un cierto valor a esta 
acción. No existe un valor concreto para Malta, pero atendiendo a los países del mediterráneo que tienen 
un clima similar se tiene lo siguiente: 

 

Fig.59: Carga de nieve en países con una situación similar a Malta 

Para una altitud de cero metros la carga correspondiente a la nieve es de 0.3 kN/m2. 

 

 

 

 

 

 

Viento 

El cálculo del valor de la acción del viento será de aplicación en el cálculo de las vigas de madera 
laminada así como en el del tablero de acero de la pasarela. 

a) Bases de cálculo 

La velocidad y presión del viento se componen de una componente media y una componente variable. 
 
La velocidad media del viento Vm se determinará a partir de la velocidad básica del viento vb, que 
depende del clima del lugar y de la variación de la altura del viento determinada a partir de la rugosidad 
del terreno y la orografía. 
 

b) Magnitudes fundamentales 
 

 Velocidad básica del viento 

El valor fundamental de la velocidad básica del viento, vb,0, es la velocidad característica media del 
viento medida durante 10 min, independientemente de la dirección del viento y la época del año, a 10 m 
sobre el nivel del suelo, en campo abierto, con vegetación baja como la hierba, y con obstáculos aislados 
con una separación de al menos 20 veces la altura de los obstáculos. 

La velocidad básica del viento se determina mediante la siguiente expresión: 

∙ ∙ , 0 

Siendo: 

 Vb,0 es el valor fundamental de la velocidad básica del viento. 
 Cdir es el factor direccional cuyo valor recomendado según la normativa seguida es 1,0. 
 Cseason es el factor estacional, cuyo valor recomendado según la normativa seguida es 1,0. 

Del anejo correspondiente a climatología y oleaje, y de los datos proporcionados en el pliego de 
condiciones de la oferta se recoge que: 

 Velocidad máxima del viento: 21 m/s 
 Velocidad máxima del viento en ráfaga ( noreste ): 35 m / s ( 1-2 veces al año ) 

Como no se tienen datos del valor fundamental de la velocidad básica del viento se decide suponer que 
dicho valor es igual al que se utiliza en España en las zonas cuyo clima es más parecido: Islas Baleares y 
estrecho de Gibraltar, que es donde se tiene mayor exposición al viento: 
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Fig.60: Valor básico de la velocidad del viento, Vb 

De aquí se obtiene: 

, 29 /  

Por lo que: 

1 ∙ 1 ∙ 29 29	 /  

 Rugosidad del terreno 

El factor de rugosidad del terreno, , tiene en cuenta la variabilidad de la velocidad media del viento 
en la localización concreta de la estructura debida a: 

 La altura sobre el nivel del suelo. 
 La rugosidad del terreno situado a barlovento de la estructura en la dirección del viento 

considerada. 

Se tienen las siguientes rugosidades de terreno: 

 
Tabla 6: Categorías de terrenos y parámetros del terreno 

 
La categoría de terreno para el presente proyecto es la categoría 0. 

c) Acción del viento sobre la pasarela 

El procedimiento recogido en el Eurocódigo para evaluar la acción del viento sobre puentes o pasarelas es 
de aplicación para puentes de canto constante y con secciones transversales concretas, recogidas en dicha 
norma, formados por un tablero simple de uno o varios vanos. La sección transversal de la pasarela objeto 
de este proyecto es una de las recogidas en el Eurocódigo, si bien la naturaleza del puente, arco tipo 
Bowstring, no. Para esta tipología de pasarela podría ser necesario realizar modelos concretos 
aeroelásticos, los cuales están fuera del alcance del presente proyecto. Por todo ello se supone, para la 
acción del viento, que la pasarela está formada por un tablero simple de uno o varios vanos. 

El efecto del viento se tendrá en cuenta únicamente sobre el tablero ya que el análisis de los efectos del 
viento sobre el arco puede requerir procedimientos muy complejos que se salen del alcance del presente 
proyecto. 

Las fuerzas ejercidas sobre diferentes partes del puente debido al viento soplando en la misma dirección, 
se considerarán como actuando simultáneamente en aquellos casos que resulten desfavorables. 
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Las acciones del viento en puentes producen fuerzas en las direcciones x, y, z tal como se muestra en la 
figura siguiente: 

 

Fig.61: Direcciones de la acción del viento en puentes 

Siendo: 

 Eje - X es la dirección paralela a la anchura del tablero y perpendicular al eje del tablero. 
 Eje - Y es la dirección paralela al eje del tablero. 
 Eje - Z es la dirección perpendicular al tablero. 

Las fuerzas producidas en los ejes X e Y son debidas a la acción del viento en direcciones diferentes y 
normalmente no son simultáneas. Las fuerzas producidas en la dirección z pueden provenir de una acción 
de viento en un amplio rango de direcciones, y en caso de que la acción sea importante y desfavorable, se 
tendrá en cuenta como acción simultánea a la acción del viento en cualquier otra dirección. 

Para poder hallar las fuerzas correspondientes al viento es necesario hallar los coeficientes de fuerzas 
asociados a las tres direcciones consideradas: 

 Coeficientes de fuerza en la dirección X (método general) 

Se tienen en cuenta las barandillas porque con ellas el efecto es mayor al tener una mayor superficie por 
lo que resulta más desfavorable el efecto del viento. 

Los coeficientes de fuerza de la acción del viento en los tableros del puente en la dirección x, vienen 
dados por: 

, ,  

Donde: 
 , 	es el coeficiente de fuerza sin tener en cuenta el flujo libre de cola ya que por lo general, el 

puente no sufre el flujo libre de cola, puesto que el flujo de aire se desvía únicamente a lo largo de 
dos caras (sobre y bajo el tablero). 

Según el Eurocódigo 1 En puentes normales el valor de ,  se puede tomar como 1,3. Alternativamente, 
se puede tomar el valor de, ,  de la figura que se recoge a continuación. Dada la naturaleza de la 
pasarela se decide hallar el valor del coeficiente de fuerza de ambas formas y compararlo de modo que 
resulte el más desfavorable. 

Se tendrá un valor del coeficiente de fuerza , 1,3 

En el presente cálculo, en el que no es necesario un procedimiento de respuesta dinámica, la fuerza debida 
a la acción del viento en la dirección x se puede determinar mediante la expresión siguiente: 

 
∙ ∙ ∙ ,  

Siendo ∙ ,  

Ce(z) es el factor de exposición, el cual para terrenos llanos, Co(z) =1, se halla mediante la siguiente 
gráfica en función de la categoría del terreno y de la altitud de la estructura sobre el mismo: 

 

Fig.62: Factor de exposición Ce(z) 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 8: Estructuras 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 89 

 
 

Para una altura aproximada de 10 metros entre el nivel del mar, que en este caso es la referencia, y el 
tablero, y para una categoría 0, se tiene un factor de exposición Ce(z)=3,0. 

Por tanto, el factor de carga de viento C tendrá un valor de: 

1,3 3,0 3,9 

Atendiendo a la recomendación del Eurocódigo (para este mismo caso recomienda 3,6) se considera que 
el valor del factor de carga de viento es adecuado y está del lado de la seguridad. 

Para poder hallar el área de referencia es preciso tener en cuenta la existencia de la barandilla que corona 
todo el largo del tablero tal y como se verá más adelante. 

El canto de las vigas de acero con las que se formará el tablero es de 0,50 metros. 

Por último para poder hallar el área de referencia es preciso tener en cuenta las barandillas utilizando la 
tabla siguiente: 

 

Fig.63: Procedimiento de cálculo del área de referencia 

El canto total tendrá un valor de: 

0,5 0,3 ∙ 2 1,10	  

 

 

El área de referencia para la dirección x sería: 

, 1,10	 ∙ 70 77  

Se tendrá por tanto una fuerza total en la pasarela en dirección X de: 

1,25
29

3,9 79,8	 327,17	  

Para que la expresión de la fuerza producida por el viento sea una carga repartida es preciso dividir  por 
la longitud considerada en el cálculo del área de referencia: 

327,17
70	

4,673	 /  

Esta carga se supone repartida linealmente a lo largo de toda la pasarela. 

 Coeficientes de fuerza en la dirección Z 

Es preciso  determinar los coeficientes de fuerza ,  para determinar la acción del viento en la dirección z, 
tanto hacia arriba como hacia abajo (coeficientes de fuerza de sustentación). Estos coeficientes cf,z no se 
utilizarán para calcular las vibraciones verticales del tablero. 

En ausencia de ensayos en túnel de viento (como es el caso), el valor recomendado puede tomarse como 
igual a ±0,9. Este valor tiene en cuenta de forma global la influencia de un posible peralte transversal del 
tablero, de la pendiente del terreno y de las fluctuaciones del ángulo de la dirección del viento con el 
tablero debido a los efectos de las turbulencias. 

Para el cálculo de la fuerza en dirección Z se utiliza la misma fórmula empleada para el cálculo de la 
fuerza en dirección X utilizando el área de referencia en el eje Z en lugar de en el eje X: 

∙ ∙ ∙ ,  
 

Siendo              ∙ , 3,0 0,9 2,7 

El área de referencia Z es igual al área de la planta: , ∙ 5,2 70 364	  

1,25
29

2,7 364	 1033,168	  
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Para que la expresión de la fuerza producida por el viento sea una carga repartida es preciso dividir  por 
la longitud considerada en el cálculo del área de referencia: 

1033,168
70	

14,76	 /  

 Fuerzas debidas a la acción del viento en la dirección y 

Los valores recomendados son, atendiendo a las indicaciones del Eurocódigo 1, para los puentes con 
tableros tipo losa, el 25% de las fuerzas debidas a la acción del viento en la dirección x. para los puentes 
con tableros de celosía, el 50% de las fuerzas debidas a la acción del viento en la dirección x. 

La tipología estructural no es realmente ni una ni otra pero se decide utilizar la más restrictiva, se tiene 
por tanto una carga repartida de valor: 

 
4,673 0,5 2,3365	 / 	

Acciones térmicas 

a) Introducción 

Debido a la gran temperatura existente en la zona de proyecto, así  como la naturaleza del material del que 
se va a construir la pasarela, es preciso analizar este tipo de acciones con sumo cuidado. 

Los valores característicos de las acciones térmicas  que se darán en este anejo, son valores con una 
probabilidad anual de ser excedidos de 0,02 salvo para situaciones transitorias de proyecto. Esta 
probabilidad se corresponde con un periodo de retorno de 50 años. 

Para cada situación pertinente de proyecto, identificada de acuerdo con la Norma EN 1990, se deben 
determinar las acciones térmicas. 

b) Representación de las acciones 

Los cambios diarios y estacionales en la temperatura del aire a la sombra, radiación solar, radiación, etc., 
se traducen en variaciones de la distribución de temperatura dentro de los elementos individuales de una 
estructura. 

La magnitud de los efectos térmicos dependerá de las condiciones climáticas locales, conjuntamente con 
la orientación de la estructura, su masa global y acabados. 

La distribución de temperatura dentro de un elemento estructural individual puede separarse en las 
siguientes cuatro componentes constituyentes esenciales, tal como se muestra en la figura siguiente: 

 Una componente uniforme de temperatura, ∆ ; 
 Una componente lineal de la diferencia de temperatura, variando alrededor del eje z-z, ∆ ; 
 Una componente lineal de la diferencia de temperatura, variando alrededor del eje y-y, ∆ ; 
 Una componente no lineal de la diferencia de temperatura, ∆ . Esta componente da lugar a un 

estado de tensiones autoequilibradas, que no produce, por consiguiente, ningún efecto de carga o 
acción sobre el elemento estructural. 

 
Fig. 64: Representación esquemática de las componentes constituyentes de una distribución de 
temperaturas. 

Las deformaciones y consecuentemente las tensiones resultantes, dependen de la geometría y de las 
condiciones de contorno del elemento considerado y de las propiedades físicas del material. Cuando se 
emplean conjuntamente materiales con distintos coeficientes de dilatación lineal, deben tenerse en cuenta 
los efectos térmicos derivados de esta situación. Debido a las características del proyecto esto no será 
necesario. 

c) Coeficiente de dilatación lineal 

El coeficiente de dilatación lineal para los dos materiales de que constará la pasarela se muestra en la 
figura siguiente: 

 
Tabla7: Valores del coeficiente de dilatación térmica para ciertos materiales tipo 
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En el cálculo de la estructura de madera no será necesario tener en cuenta los efectos térmicos debido al 
carácter isostático de la misma. 

d) Análisis térmico de la pasarela 

El tablero de la pasarela es una sección que a efectos del Eurocódigo 1 es un tablero Tipo I. 

Los valores representativos de las acciones térmicas se caracterizan mediante la componente uniforme de 
temperatura  y las componentes de la diferencia de temperatura. 

 Componente uniforme de la temperatura 

La componente uniforme de la temperatura depende de la temperatura mínima y máxima que l pasarela 
alcance. 

Ello da lugar a un rango de cambios de la temperatura uniforme, los cuales, en una estructura sin coacción  
al movimiento, ocasionarían un cambio en la longitud del elemento. 

Se considerará la coacción de la dilatación o contracción asociada debido al tipo estructural que se 
construye, es decir debido  los apoyos elastoméricos. 

Las temperaturas mínima ( í .  y máxima ( á .) del aire a la sombra en el lugar de emplazamiento de la 
pasarela se obtienen  a partir de las líneas isotermas . 

Estos valores característicos representan las temperaturas del aire a la sombra en emplazamientos en 
descampado, y a una altitud correspondiente al nivel medio del mar, con una probabilidad anual de ser 
excedidos de 0,02. 

No se tiene acceso al anexo nacional de Malta donde consultar estos valores exactos por lo que se recurre 
nuevamente a los datos de la oferta en los cuales se precisa el valor de la temperatura mínima y máxima 
histórica sin especificar si estos valores se corresponden con la temperatura del aire a la sombra. En 
cualquier caso por simplificar la cuestión se aceptan esos valores como razonables. 
 

43  
1,5  

Además de estos valores máximos y mínimos es preciso definir la temperatura a la cual se coacciona el 
elemento estructural, es decir, la temperatura inicial del puente. Dicha temperatura es necesaria para 
calcular la contracción hasta alcanzar la componente uniforme mínima de la temperatura del puente y para 
calcular la dilatación hasta alcanzar la componente uniforme máxima de la temperatura de la pasarela. 

La temperatura inicial de la pasarela es una incógnita. Para estos casos se puede utilizar, atendiendo a la 
normativa seguida, un valor de 10 , por lo que: 

10  
A continuación se calculan las componentes uniformes máximas .  y mínimas .  de temperatura 
de la pasarela, para lo cual se utilizará la temperatura siguiente: 

 
Fig. 65: Diagrama para cálculo de componentes uniformes de temperatura 

 
Para el Tipo I: 

1,5 . 1,5  
43	 . 59	 	 

Una vez hallados estos valores se calcula el valor característico de la máxima variación de contracción de 
la componente uniforme de la temperatura de la pasarela, ∆ , , a través de la siguiente fórmula: 

∆ , .  
 
Lo que, sustituyendo los valores hallados, resulta: 
 

∆ , 10 1,5 11,5  
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y el valor característico de la máxima variación de dilatación de la componente uniforme de la 
temperatura de la pasarela, ∆ , , se calcula mediante la siguiente fórmula: 

∆ , .  
 
Lo que, sustituyendo los valores hallados, resulta: 
 

∆ , 59 10 49  

La variación total de la componente uniforme de la temperatura del puente es: 

∆ . . 59 1,5 60,5  
 
Estos valores hallados son de aplicación para el cálculo de esfuerzos sobre todos los elementos de la 
pasarela a excepción de los aparatos de apoyo, dónde se utilizarán los valores hallados a continuación: 
 

∆ , ∆ , 20 69  
 

∆ , ∆ , 20 80,5  
 

 Componentes de la diferencia de temperatura 

En un periodo de tiempo prescrito, el calentamiento y enfriamiento de la superficie superior de un tablero 
de puente dará lugar a una variación de temperatura de máximo calentamiento (superficie superior más 
caliente) y de máximo enfriamiento (superficie inferior más caliente). 

La componente vertical de la diferencia de temperatura puede producir efectos estructurales debidos a la 
coacción de la curvatura libre debido a la forma de la estructura. 

El efecto de las diferencias de temperatura verticales se tiene en cuenta mediante la utilización de una 
componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura  con ∆ ,  y ∆ , . Los valores 
mostrados en la tabla siguiente se aplican  entre las fibras superior e inferior del tablero del puente: 

 

 
Tabla 8: Valores recomendados de la componente lineal de la diferencia de temperatura para diferentes tipos de 

tablero de puentes de carretera, ferrocarril y pasarelas peatonales. 
 

∆ , 18  
∆ , 13  

 
 Simultaneidad de la componente uniforme y de la componente de la diferencia de temperatura 

Para aquellos casos en que se deba tener en cuenta la actuación simultánea de la componente de la 
diferencia de temperatura y de la variación máxima de la componente uniforme de la temperatura del 
puente se utilizarán las siguientes expresiones, las cuales deberían interpretarse como combinaciones de 
acciones: 

 
Siendo: 

0.35 
0.75 
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 Diferencias en la componente uniforme de la temperatura entre elementos estructurales diferentes 

En estructuras en las que las diferencias de la componente uniforme de temperatura entre diferentes tipos 
de elementos puedan causar efectos desfavorables, éstos se deben considerar suponiendo los siguientes 
valores para las diferencias de la componente uniforme de la temperatura de elementos estructurales: 

 15 ºC entre los elementos estructurales principales (por ejemplo tirante y arco) 
 10ºC y 20ºC para color claro y oscuro respectivamente entre los cables de 

suspensión/atirantamiento y el tablero (o pila). 

Estos efectos se considerarán como adicionales a los efectos resultantes de la componente uniforme de 
temperatura en todos los elementos, determinada dicha componente anteriormente. 

Acciones durante la construcción 

Las distintas cargas de construcción que recoge el Eurocódigo 1 son: 
 

 
Tabla 9: Clasificación de las cargas de construcción 

 
 

a) Acciones variables durante la construcción 

Debido a la no existencia de acceso rodado a la pasarela y a la naturaleza de los trabajos a desarrollar 
sobre la misma una vez ésta se coloque en su emplazamiento final, las acciones a considerar en el 
presente proyecto son: 

 Personal y herramientas de mano 

 
Tabla 10: Representación de las cargas de construcción: Personal y herramientas de mano 

 

El acopio de materiales y equipos estará muy limitado, estando siempre por debajo de los valores de las 
acciones debidas a las cargas de tráfico de modo que no se pueda poner en peligro la integridad o 
estabilidad de la estructura. 

Parece razonable suponer que la combinación de acciones correspondiente a la fase de construcción será 
menos limitante que la de normal funcionamiento por lo que debido a las características del presente 
proyecto no será necesario tener en cuenta este tipo de cargas. 
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Acciones debidas al oleaje 

Debido a la situación de la pasarela es preciso comprobar cómo afecta el oleaje a la misma. Este punto es 
de vital importancia debido a la exposición de la estructura frente a mar abierto. A partir del documento 
que estudia las predicciones, tanto de viento como de oleaje, se afirma lo siguiente: 
 

 En el punto más desfavorable las alturas de olas máximas para los distintos periodos de retornos 
son las que se muestran a continuación: 

 
Fig.66: Alturas de ola máximas para distintos periodos de retorno 

 En la situación más desfavorable el nivel del mar puede subir hasta una cota de +0.50 metros. 
 Para la situación más desfavorable comentada en el punto anterior, la cota a la que se encuentra la 

pasarela respecto del nivel del mar es de 9,30 metros. 
 Teniendo en cuenta las alturas de olas recogidas en la tabla anterior, y sabiendo que la altura de 

ola se mide desde la cresta hasta el valle, no habrá ninguna ola con una altura tal que impacte de 
manera directa sobre la pasarela. 

 Sí podría darse la circunstancia de que una ola extrema impactase contra los estribos de la 
pasarela, que en este caso son los propios diques de contención, y parte de la ola rebotase contra la 
pasarela. En dicha situación el peso propio de la pasarela así como la carga muerta prevalecerían, 
por lo que el efecto de esos impactos podrían despreciarse para el cálculo vertical de la pasarela. 
Dichos impactos en cambio, podrían causar problemas de desplazamientos de la pasarela en 
dirección transversal, por lo que se proyectará un sistema de anclaje de la pasarela en los estribos 
de modo que este movimiento no se permita, sin afectar este sistema al comportamiento de la 
pasarela frente al resto de movimientos (giros y desplazamientos). Este sistema servirá además 
para prevenir un posible levantamiento de la pasarela como consecuencia de fuertes rachas de 
viento verticales, junto a este posible estado de mar. 

Por todo lo expuesto anteriormente, no se tiene en cuenta este tipo de acciones para el cálculo normal de 
la pasarela. 

5.4.3. Acciones accidentales 

Acciones accidentales durante la construcción 

Este tipo de acciones accidentales son aquellas que únicamente se pueden dar durante la construcción de 
la pasarela. 

Las concentraciones anormales de material o equipos de construcción en elementos estructurales 
portantes o se consideran acciones accidentales. 

La carga de impacto de origen humano se debería considerar como acción accidental, representada como 
una carga vertical cuasiestática, cuando sea relevante. El valor de cálculo de una fuerza de impacto de 
origen humano se puede definir como dos cargas de los siguientes valores: 

 2,5 kN aplicada sobre un área de  200 mm x 200 mm, para tener en cuenta los efectos de tropiezo. 
 6,0 kN aplicada sobre un área de 300 mm x 300 mm, para tener en cuenta el efecto de una caída. 

A la hora de representar las acciones accidentales debidas a impacto es común representar la fuerza 
estática equivalente a la fuerza dinámica ocasionada por tal impacto. Este modelo simplificado puede 
usarse para la verificación del equilibrio estático, para las verificaciones de resistencia y para la 
determinación de las deformaciones de la estructura impactada. 

Teniendo en cuenta que en el momento en el que se pudiera dar la acción accidental no habría tráfico en 
la pasarela parece razonable suponer que es más desfavorable la carga de tráfico que la acción accidental 
por lo que no se deberá realizar dicha comprobación para el presente cálculo. 
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6. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA 

Para la sustentación del pavimento proyectado por el que circularán los peatones es preciso realizar una 
estructura resistente y adecuada a las cargas que va a soportar durante su vida útil, los condicionantes 
atmosféricos existentes en la zona de proyecto, así como otros condicionantes importantes a la hora de 
elegir el tipo de estructura más adecuado y los materiales con los que ésta ha de ejecutarse. 

Se ha optado por una solución en base a vigas de madera laminada encolada, separadas entre sí 75 cm y 
de dimensiones 100 mm x 250 mm. que apoyan sobre las costillas directamente.  

Se ha elegido como especie para las vigas de madera laminada el Pino Silvestre por los motivos que se 
explicarán a continuación entre los que destacan su facilidad para ser tratada y la facilidad de adquisición.  

Esta estructura de vigas biapoyadas que descansarán sobre las costillas de acero estructural tendrá una luz 
igual a la separación de dichas costillas, es decir, 3,5 metros. Se tratará por tanto de una estructura 
isostática, ya que este comportamiento estructural es el que se considera más adecuado para las 
necesidades estructurales del elemento. 

Esta estructura de madera en base a vigas laminadas deberá soportar la carga permanente que supone el 
pavimento de madera que se situará encima, su peso propio, las cargas correspondientes a los peatones, 
así como el viento y la nieve. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el pavimento de la pasarela se construirá con madera. Estará 
formado por vigas longitudinales espaciadas 75 cm sí, con una sección de 100 mm x 250 mm sobre la que 
se colocará un pavimento de madera maciza de la misma especie en base a tablas colocadas 
transversalmente a las vigas. 

Para el diseño y cálculo de este apartado se ha seguido el Eurocódigo 5: Estructuras de madera. Además 
se ha seguido el libro “Estructuras de Madera. Bases de cálculo” de Don Ramón Argüelles Álvarez, 
basado en su mayor parte en dicho Eurocódigo. 

También se han estudiado las propiedades de la madera en la norma UNE-EN 350-2. 

6.2. BASES DE PROYECTO 

Antes de nada es preciso señalar que, para el sistema estructural a calcular, formado por vigas 
longitudinales bajo un pavimento del mismo material, existen distintos modelos de cálculo. El sistema 

más preciso sería la modelización mediante elementos finitos, aunque también se podría utilizar un 
emparrillado plano o un método análogo al de la losa ortótropa. Todos ellos, muy utilizados en el cálculo 
de puentes y pasarelas, permitirían conocer el reparto transversal de los esfuerzos sobre las vigas de un 
modo más o menos exacto. Debido a la baja rigidez del pavimento de madera de la pasarela y a la 
pequeña separación de las vigas entre sí, es posible simplificar el modelo de cálculo a uno en el que los 
esfuerzos sobre el tablero se dividan entre el nº de vigas a partes iguales, aumentándolos en un 30% como 
consecuencia del reparto transversal. 

Para el diseño y cálculo de las vigas de madera laminada se deberán seguir una serie de consideraciones 
que son las que se señalan a continuación: 

6.2.1. Principios de los estados límite de cálculo 

Generalidades 

Los modelos de cálculo para los diferentes estados límite deben, según corresponda, tener en cuenta lo 
siguiente: 

 Las diferentes propiedades del material (por ejemplo, resistencia y rigidez); 
 El diferente comportamiento dependiente del tiempo de los materiales (duración de la carga, 

fluencia); 
 Las diferentes condiciones climáticas (temperatura, variaciones de la humedad); 
 Las diferentes situaciones de cálculo (fases de la construcción, cambios en las condiciones de 

apoyo). 

Estado Límite Último 

Para un análisis elástico lineal de primer orden de la estructura, cuya distribución de esfuerzos no se vea 
afectada por la distribución de la rigidez dentro de la estructura (como en el caso que nos ocupa), se deben 
utilizar valores medios. 

Estado Límite de Servicio 

La deformación de la estructura como consecuencia de los efectos de las acciones (tales como los 
esfuerzos axiles y cortantes, momentos flectores y deslizamiento de las uniones) así como la debida a la 
humedad, deben  mantenerse dentro de unos límites adecuados, teniendo en cuenta la posibilidad de daños 
en los materiales y las necesidades funcionales así como los requisitos de apariencia. 
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6.2.2. Vida útil 

Para partes de una estructura reemplazables la vida de cálculo indicativa oscila entre los 10 y los 50 años. 
Teniendo en cuenta el material objeto de estudio y la agresividad del medio donde se va a emplear se 
considera adecuado afirmar que la vida útil de la superestructura de madera son 25 años. 

6.2.3. Propiedades de los materiales 

Propiedades físicas 

a) Durabilidad 
 

 Resistencia a los organismos biológicos 

La madera y los productos derivados de la madera deben tener una durabilidad natural adecuada de 
acuerdo con la Norma Europea EN 350-2 para la clase de riesgo correspondiente (definida en las Normas 
Europeas EN 335-1, EN 335- 2 y EN 335-3), o aplicarse un tratamiento protector seleccionado de acuerdo 
con las Normas Europeas EN 351-1 y EN 460. 

El tratamiento considerado se puede estudiar detenidamente en el apartado correspondiente. 

 Resistencia a la corrosión 

Los herrajes metálicos y otros elementos metálicos de las uniones deben, cuando sea necesario, ser 
resistentes a la corrosión por sí mismos, o estar protegidos contra la corrosión. 

En la tabla siguiente se incluyen ejemplos de protección mínima contra la corrosión o especificaciones de 
los materiales para las diferentes clases de servicio. 

 

Tabla11: Ejemplos de especificaciones mínimas para la protección del material contra la corrosión 

b) El agua en la madera 

El agua en la madera se presenta bajo tres formas diferentes: 

 Agua de constitución: Forma parte de la madera y su eliminación supone la destrucción del 
material. 
 

 Agua de impregnación: Es el agua que está contenida en las paredes celulares. Tiene gran 
influencia sobre las propiedades físico-mecánicas. A medida que disminuye el grado de humedad, 
aumentan sus resistencias mecánicas, sin embargo algunas propiedades como la tenacidad o la 
resistencia al choque decrecen. Por otro lado, esta agua se mantiene en equilibrio con el ambiente. 
Cuando las paredes celulares se encuentran saturadas de agua, se dice que se ha alcanzado el punto 
de saturación de las fibras. Este valor se puede tomar para las coníferas como el 28-30 %. El agua 
de impregnación se elimina por desecación en estufa 103±2ºC. 

 

 Agua libre: Es aquella que se encuentra por encima del punto de saturación de las fibras, llenando 
las cavidades de las células. No tiene influencia sobre sus propiedades mecánicas y físicas, aparte 
naturalmente de su densidad aparente. 

6.2.4. Factores que influyen en las propiedades mecánicas 

Clases de duración de la carga  

En las estructuras de madera, para el cálculo, se utiliza este concepto que relaciona el tipo de carga que se 
dan en dichas estructuras con la duración que debe suponerse en cada una de ellas. Posteriormente se verá 
que en función de la clase de duración de la carga, se asignará a la estructura una serie de coeficientes que 
afectarán a la resistencia del elemento a calcular. 

La duración de la carga influye significativamente en la resistencia de la madera. Cuanto mayor es la 
duración, menor es la resistencia.  

Las clases de duración de la carga se caracterizan por el efecto de una carga constante que actúa durante 
un determinado periodo de tiempo de la vida de la estructura. Para las acciones variables, la clase 
adecuada se determina  basándose en una estimación de la variación típica de la carga a lo largo del 
tiempo. 

La clase de duración de la carga se debe asignar a las acciones según se indica en la tabla siguiente a los 
efectos de cálculo de resistencia y rigidez. 
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Tabla 12: Clases de duración de las cargas 

Para el presente proyecto se utilizará la siguiente distribución de cargas según su duración: 

 

Tabla 13: Ejemplos de asignación de clases de duración de las cargas 

Nota: La clase de duración de la carga para la sobrecarga de uso en pasarelas se considera como Corta. 

Clases de servicio 

La humedad de la madera influye significativamente en las propiedades mecánicas de las mismas y debe 
tenerse en cuenta en el cálculo. Al aumentar el contenido de humedad disminuyen las propiedades 
mecánicas.  

Los ensayos mecánicos que se realizan para determinar las propiedades de la manera se efectúan en unas 
condiciones ambientales determinadas (20ºC±2ºC y 65%±5% de humedad relativa). En la mayor parte 
de las coníferas estas condiciones ambientales implican un contenido de humedad del 12%. Cuando el 
contenido de humedad de la madera en servicio sea diferente, deberá efectuarse una corrección de sus 
características mecánicas. 

La estructura se debe clasificar, por tanto, en una de las tres clases de servicio existentes en función de las 
condiciones de temperatura y humedad a las que estará sometida durante su vida útil. 

El objeto principal del sistema de clases de servicio es la asignación de los valores de resistencia y el 
cálculo de las deformaciones bajo condiciones ambientales determinadas. 

Las tres clases de servicio existentes son: 

Clase de servicio 1: Se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una 
temperatura de 20 ºC y una humedad relativa del aire que sólo supere el 65% durante unas pocas semanas 
al año. 

Clase de servicio 2: se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una 
temperatura de 20 ºC y una humedad relativa del aire que sólo supere el 85% durante unas pocas semanas 
al año. 

Clase de servicio 3: se caracteriza por unas condiciones climáticas que conduzcan a contenidos de 
humedad mayores que en la clase de servicio 2. 

En este caso, en estructuras expuestas a la intemperie se tiene una clase de servicio 3. 

 
Calidad de la madera. Clasificación 

La calidad de la madera, que depende de los defectos que contenga, influye decisivamente en las 
propiedades mecánicas. Su consideración en el cálculo se reduce a conocer o especificar la calidad 
estructural o la clase resistente. 

Temperatura 

El efecto de la temperatura en la resistencia de la madera es muy reducido. La madera sometida a 
temperaturas muy elevadas puede sufrir una pérdida de resistencia, pero se ha comprobado que la 
resistencia no se ve afectada cuando está sometida de forma continua a temperaturas de 37 ºC, e incluso, 
alcanzando ocasionalmente los 50ºC. Por encima de estas temperaturas sí debería reducirse la resistencia. 

Para el caso de estudio no será necesario disminuir la resistencia como consecuencia de los efectos 
térmicos. 
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6.2.5. Valores característicos, medios y de cálculo 

Aplicación de los valores característicos del 5º percentil y valores medios. 

La influencia que tienen los factores del contenido de humedad y la duración de la carga obliga a que las 
propiedades resistentes de la madera se obtengan para un contenido de humedad y duración de la carga de 
referencia. Por este motivo, los valores característicos de resistencia se definen como los valores 
correspondientes al 5º percentil de la población, obtenidos de los resultados de ensayos con una duración 
de 300 s utilizando probetas con una humedad de equilibrio higroscópico correspondiente a una 
temperatura de 20 2ºC y una humedad relativa del aire de 65 5 %. 

El valor correspondiente al 5º del percentil de las resistencias y del módulo de elasticidad se utiliza en las 
comprobaciones de resistencia y de inestabilidad (pandeo). El valor medio del módulo de elasticidad se 
emplea en el cálculo de las deformaciones. 

Valores de cálculo 

El valor de cálculo de una propiedad se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

 Xd: Valor característico de la propiedad. Generalmente corresponde al 5º percentil de la 
distribución estadística de los resultados de ensayos. 

 : Coeficiente parcial de seguridad para el material. 
 kmod: Factor de modificación que tiene en cuenta el efecto de duración de la carga y el contenido 

de humedad en los valores característicos. 

 
Tabla 14: Coeficientes parciales recomendados para las propiedades del material y resistencias 

Para el tipo de madera que se va a utilizar, madera laminada encolada, el coeficiente parcial γM tendrá un 
valor de 1,25, excepto en la combinación accidental en la que tendrá un valor de 1. 

El factor de modificación función de la clase de duración de la carga y del contenido de humedad tiene los 
siguientes valores: 

 
Tabla 15: Factores de modificación función de la duración de la carga y contenido de humedad 
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Si una combinación de hipótesis incluye varias acciones pertenecientes a diferentes clases de duración de 
la carga, el factor Kmod puede elegirse como el correspondiente a la acción de más corta duración. 

Los valores de cálculo de la propiedad de rigidez de un elemento,  o , deben calcularse según las 
expresiones siguientes: 

 
Siendo: 

 EMean: Valor medio del módulo de elasticidad 
 GMean: Valor medio del módulo de torsión 

6.2.6. Efecto del tamaño de la pieza en la resistencia 

En piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, el valor de referencia de la altura de la 
sección en flexión o la anchura en tracción es 600 mm. Para alturas en flexión o anchuras en tracción de 
piezas de madera laminada encolada inferiores a 600 mm, los valores característicos de ,  y , 0,  pueden 
incrementarse por el factor kh. Si bien, para estar del lado de la seguridad y teniendo en cuenta que el 
aumento de la resistencia no es demasiado grande se decide obviar dicho aumento. 

6.3. ELECCIÓN DEL TIPO DE MADERA 

 

6.3.1. Introducción 

A la hora de escoger la clase de madera con la que construir las vigas de unión entre costillas, se 
valoraron una serie de factores como son: 

 Localización geográfica del tipo de madera 
 Precio del tipo de madera 
 Clase de servicio  
 Clase de uso 
 Propiedades físicas 
 Propiedades mecánicas 
 Posibilidades de tratamiento 

6.3.2. Elección del tipo de madera 

En el mercado existen multitud de tipos de vigas de madera: Madera en rollo, aserrada, laminada 
encolada, empalmada, microlaminada, reconstituida, etc.  

Se ha optado por el uso de vigas laminadas encoladas por las buenas prestaciones que tienen este tipo de 
elementos.  

La madera laminada encolada (MLE o glulam) es un material derivado de la madera que consiste de al 
menos tres láminas o listones de madera que se cortan a lo largo, con la fibra orientada en paralelo, y se 
encolan entre sí. La madera se mejora gracias a la clasificación de la materia prima en función de su 
solidez y de la homogenización mediante montaje en capas.Las láminas pueden estar formadas por una o 
dos tablas en contacto por los cantos cuyo espesor varía entre los 6 y los 45 mm. 

Las ventajas que presenta la madera laminada frente a la madera aserrada tradicional son muchas: 

Debido a que está compuesta por láminas orientadas con la fibra en dirección paralela, es mucho más 
estable dimensionalmente que la madera aserrada. 

 La MLE puede fabricarse con casi cualquier tamaño y con las curvaturas que se desee. Las partes 
de MLE pueden ser uniformes o de profundidad variable; pueden ser rectas o curvadas para 
conseguir efectos estéticos o para proporcionar diseños estructuralmente más eficaces de los que 
se pueden conseguir con partes rectas. Este alcance permite que la MLE se use en cualquier tipo 
de edificio. 
 

 La MLE puede usarse para vigas o cerchas de más de 50 metros. El tamaño, la longitud y la forma 
están limitadas solamente por la capacidad de las plantas de fabricación o, más frecuentemente, 
por las restricciones para el transporte hasta su destino. 

 
 La MLE tiene una resistencia alta y predecible. A diferencia del acero y del hormigón armado, no 

se dobla, tuerce o descascarilla en los incendios. En algunos países, como los nórdicos, las primas 
de seguros son más bajas para estructuras de MLE que para estructuras de acero. Con las grandes 
secciones, al aumentarlas se consigue incrementar a su vez la resistencia al fuego. Esto hace que 
no sean necesarios tratamientos ni falsos techos. 

 
 La MLE no sufre corrosión. También tiene una gran resistencia ante ataques químicos y ante 

ambientes agresivos y contaminados. 
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 Debido a que las uniones dentadas (finger joints) permiten el saneado de los defectos, es posible 
fabricar piezas libres de defectos. 
 

 El secado de las láminas y el proceso productivo permiten fabricar vigas de con dimensiones muy 
precisas. 

 
 El proceso mismo de fabricación de la madera laminada facilita la industrialización en la 

producción y, por ende, la prefabricación. 
 

 Es un tipo de construcción diametralmente opuesta a la que en España se considera tradicional. 
Fundamentalmente es obra en seco, lo que permite prefabricar los distintos elementos que entran a 
formar parte de la estructura. Con esto se logra una ejecución final de la obra en un plazo 
sensiblemente inferior, con una mayor fiabilidad añadida y sin aportar humedades a la obra. 

 
 La producción de una tonelada de madera laminada requiere cerca de 430 kilowatios hora de 

electricidad o su equivalente, mientras que la producción de una tonelada de acero necesita 2.700 
kWh y una tonelada de aluminio 17.000 kWh de electricidad. 

 
Habitualmente se utiliza para la madera laminada las especies que aparecen en la norma UNE EN 386 
(Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación). En Europa, las especies más 
habituales son la Picea abies (abeto rojo o falso abeto) para la clase de servicio 1 y 2; y el pino silvestre 
para clase de servicio. Las clases de servicio están definidas en el Código Técnico de la Edificación y 
relacionan la madera con las condiciones ambientales del lugar donde se encuentra instalada. 

Los adhesivos más habituales para encolar láminas de la madera laminada son adhesivos de melanina 
(melamina-urea-formaldehído o MUF) y de poliuretano (PU). Aunque apenas se usan ya, también pueden 
emplearse adhesivos de urea (urea-formaldehído o UF) y de resorcina (resorcina-fenol- formaldehído o 
RFF; resorcina-formaldehído o RF). 

Los requisitos de fabricación que deben cumplirse para la madera laminada se describen en las normas 
UNE EN 14080 (Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos) y UNE EN 386. 

La definición de las clases resistentes de este material (GL24, GL28, GL32, GL36) se recoge en la norma 
UNE EN 1194 (Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de 
los valores característicos). 

Para determinar los valores característicos de resistencia y rigidez de la madera encolada deben seguirse 
los métodos de ensayo descritos en las normas UNE EN 408 (Estructuras de madera. Madera aserrada y 
madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y 
mecánicas) y UNE EN 1193 (Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. 
Determinación de la resistencia al esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección 
perpendicular a la fibra), o bien emplear fórmulas de cálculo basadas en las propiedades mecánicas de 
la madera aserrada. 

Las dimensiones de este producto no están normalizadas, sino que cada fabricante tiene dimensiones 
ligeramente diferentes para el ancho y espesor de las láminas. 

La gama de anchuras habituales es la que sigue: 80, 100, 110, 130, 140, 160, 200 y 220 mm. 

El espesor de las láminas oscilará entre los 6 mm y los 35 mm debido a que la clase de servicio en el 
presente proyecto es Clase 3. 

6.3.3. Elección de la especie de madera 

Se valoró inicialmente la posibilidad de utilizar madera de IPE, tropical y procedente de los bosques 
amazónicos. Esta madera es tremendamente resistente a la intemperie y apenas necesita mantenimiento, a 
excepción de ser impregnado anualmente con aceite de Teka o similar. Su principal inconveniente es su 
elevado precio y el impacto ambiental asociado al consumo masivo de las especies tropicales con lo que 
ello conlleva. 

Se ha optado por una especie de madera que tenga cierta resistencia a la intemperie y a los organismos, 
pero que además, sea fácilmente tratable, es decir, que los tratamientos que se apliquen a las piezas 
penetren lo más profundamente posible. Para conocer la durabilidad de las distintas especies de madera, 
así como su capacidad para ser impregnadas se ha seguido la norma UNE-EN 350-2: Durabilidad de la 
madera y de los materiales derivados de la madera. 

En este documento se estudia la durabilidad de las distintas especies existentes frente a diferentes factores 
externos como: 

 Hongos xilófagos 
 Coleópteros xilófagos de maderas secas 
 Termitas 
 Xilófagos marinos 
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Además se estudian otras características como la impreganibilidad de las distintas especies, factor éste, 
muy importante. 

Se utilizan distintos esquemas de clasificación de la durabilidad natural de la madera. En ellos se indica el 
comportamiento relativo de cada especie de madera en cuanto a su resistencia a la degradación originada 
por hongos, insectos y xilófagos marinos. 

Los datos que se expresarán a continuación en cuanto a la degradabilidad e impregnabilidad de las 
distintas especies de madera se basan en los resultados obtenidos de fuentes diversas como: ensayo de 
laboratorio, experiencia práctica, antiguos informes y otros datos. 

Clasificación de la durabilidad de la madera respecto a la acción de los hongos xilófagos 

La durabilidad que se muestra en la tabla siguiente se corresponde con el duramen. La albura de cualquier 
especie se considera como “No durable”.  

La capacidad de una madera para absorber la humedad influye grandemente en su vida en servicio. Una 
madera de una durabilidad determinada y con una absorción de humedad baja (por ejemplo clase de 
impregnabilidad 4) durará, precisamente por su baja absorción de humedad, bastante más tiempo, en 
general, sometida a humidificación intermitente pero no en contacto con el suelo que una madera de la 
misma clase de durabilidad pero que sea más permeable. 

Las distintas clases de durabilidad respecto a la acción de los hongos xilófagos son: 

 
Tabla 16: Clases de durabilidad frente a la acción de hongos xilófagos 

 

 

 

Clasificación de la durabilidad de la madera respecto a la acción de insectos 

Se establece una clasificación de dos niveles para clasificar la durabilidad natural d la manera frente a 
insectos: 

 
Tabla 17: Clases de durabilidad frente a la acción de insectos 

Clasificación de la durabilidad natural frente a las termitas 

Se utiliza una clasificación de tres niveles. La durabilidad se refiere solo a la madera del duramen; la 
albura de cualquier especie se considera siempre atacable. 

 
Tabla 18: Clases de durabilidad frente a la acción de termitas 

Clasificación de la durabilidad natural frente a los xilófagos marinos 

Como en el caos anterior la durabilidad únicamente se refiere al duramen puesto que la albura se supone 
siempre atacable. 

 
Tabla 19: Clases de durabilidad frente a la acción de xilófagos marinos 
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Clasificación de la impregnabilidad 

 

Tabla 20: Clasificación de la impregnabilidad de la madera 

Por la facilidad de ser tratada con métodos que aseguran una penetración profunda de los métodos de 
protección, concretamente mediante autoclave con sales hidrosolubles, su precio económico y la facilidad 
que tiene para ser distribuido se cree que la especie más adecuada es el Pino silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Propiedades y características del Pino Silvestre 

El pino silvestre, también llamado pino flandes es la especie que se viene utilizando desde hace muchos 
años para todo tipo de trabajos de carpintería. El silvestre es el pino de mayor área natural y el de mayor 
difusión en Europa y Asia. Se extiende, en dirección sur-norte desde Sierra Nevada hasta el Norte de 
Noruega (donde forma el límite septentrional de la vegetación arbórea); y en dirección oeste-este, desde 
Escocia hasta los Urales, y desde allí hasta las partes más orientales de China y Rusia. 

La distribución de esta especie en Europa se puede ver a continuación: 

 

Fig. 67: Distribución del pino silvestre en Europa 
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6.3.5. Elección de la clase resistente 

El sistema de clases resistentes es el definido en la norma EN 14080 que distingue 7 clases resistentes de 
composición homogénea (todas las láminas son de la misma clase resistente).  El factor a tener en cuenta 
para la elección de la clase resistente es el tamaño de las vigas resultantes del cálculo con cada una de las 
clases resistentes. Se buscan vigas que no sean de elevadas dimensiones. Teniendo en cuenta que la 
separación entre vigas no será demasiado grande  y que las características mecánicas de las secciones de 
madera laminada son superiores a las de otros tipos de madera, se cree suficiente que la clase resistente de 
las vigas sea la menor de todas, esto es, GL 24h. 

Las características mecánicas de la clase resistente elegida son: 

Propiedad Símbolo 
Madera laminada encolada GL 

24h 

Resistencia característica en (N/mm2) 

Resistencia a flexión , ,  24 

Resistencia a tracción paralela , , ,  16.5 

Resistencia a tracción perpendicular , ,  0.4 

Resistencia a compresión paralela , , ,  24 

Resistencia a compresión perpendicular , , ,  2.7 

Resistencia a cortante (Cortante y torsión) , ,  2.7 

Resistencia a cortante por rodadura   

Rigidez (kN/mm2) 

Módulo de elasticidad paralelo medio , ,  11.6 

Módulo de elasticidad paralelo 5º-percentil , ,  9.4 

Módulo de elasticidad perpendicular medio , ,  0.39 

Modulo transversal medio ,  0.72 

Densidad (kN/m3) 

Densidad característica  , ,  3.7 

 

6.3.6. Tratamiento prescrito 

La completa descripción del tipo de tratamiento a aplicar se puede estudiar detenidamente en el anejo 
correspondiente a pavimento, donde se define profundamente el tratamiento a aplicar en todos los 
elementos de madera. 

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

El procedimiento para dimensionar las vigas de la pasarela objeto de estudio se basa en la optimización de 
la cantidad de madera a emplear, antes de comenzar con las comprobaciones es preciso señalar dos 
cuestiones: 

 Para tener en cuenta el reparto transversal de la flexión longitudinal se hallará el momento medio, 
siendo éste la división entre el momento total y el nº de vigas, y se aumentará dicho valor en un 50 
% para tener en cuenta dicho efecto del reparto transversal. Este aumento también será de 
aplicación en el caso del esfuerzo cortante para mantener la correspondencia entre ambos tipos de 
esfuerzos 

 Las dos vigas extremas soportan menos carga que las centrales para la carga repartida mientras 
que para la carga puntual de los peatones actuando sobre ellas resulta más desfavorable. Este 
efecto ya se tiene en cuenta con el aumento del 50 % del apartado anterior. 

6.4.1. Definición de acciones 

Cargas verticales 

a) Peso del pavimento 

El pavimento situado encima de las vigas supone una carga repartida por metro lineal de tablero de: 

1 3,7 ∙ 0,04 5,2 0,7696  

b) Peso propio de las vigas 

Las vigas a emplear, de sección 100 mm x 250 mm suponen una carga repartida por metro lineal de 
tablero de: 

1 3,7 ∙ 0,1 0,25 7 0,6475  
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c) Grupos de cargas de peatones 
a. Carga repartida 

Se considera una carga repartida actuando por metro lineal en vertical por encima del pavimento, debido 
al paso de peatones, suponiendo la pasarela llena de peatones (condición más desfavorable) de:  

1
5

5,2	 	 26  

b. Carga concentrada 

Se considera una carga concentrada de 10 kN que para tener en cuenta el efecto del reparto transversal se 
afectará por un coeficiente de valor  2,0. 

2
10
7 2 2,857	  

d) Carga sobre barandillas 

De acuerdo a lo que se establece en el Eurocódigo se considera una carga repartida vertical de 1 kN/m  
que actúa verticalmente sobre cada parapeto, por tanto: 

3 2 1,0 2,0  

e) Nieve: 

Para la situación de la pasarela se establece una carga por metro cuadrado de 0,3 kN, por lo que se 
tendrá una carga repartida por metro lineal, suponiendo que toda la pasarela se encuentra cargada por 
igual, de: 

4 0,3 5,2	 1,56  

f) Viento 

Se utilizarán los valores de fuerza del viento en dirección z definidos en el apartado correspondiente a la 
definición de acciones del inicio de este anejo. 

 

 

g) Acciones térmicas 

Debido a la naturaleza de la estructura (isostática) no habrá esfuerzos de flexión debidos a los 
incrementos de temperatura, por lo que no se deberán tener en cuenta los efectos de la temperatura para 
los cálculos a flexión. Sí que tiene sentido hablar de esfuerzos de compresión en las vigas de madera 
como consecuencia de la posible dilatación que éstas podrían sufrir como consecuencia de un aumento de 
la temperatura y la correspondiente compresión sobre ellas al impedir las costillas metálicas su 
deformación. Para que las vigas de madera puedan girar sobre los apoyos y tener por tanto el carácter 
isostático buscado, y para que además no se vean sometidas a compresiones como consecuencia de las 
dilataciones por efectos térmicos, se va a calcular la máxima elongación de las vigas para el caso de 
efecto térmico más desfavorable de modo que se cepillen los extremos de las vigas dejando al menos el 
margen necesario por efecto de la temperatura. También será necesario dejar el margen adecuado en la 
dirección perpendicular a la fibra. 

Para calcular estos aumentos de longitud se emplea la siguiente fórmula de resistencia de materiales: 
∆ ∝ ∆  

Siendo: 
 α:Coeficiente de dilatación térmica  

 ∆ : Incremento de temperatura del caso más desfavorable 
 : Longitud de la sección de estudio 

 
a) Dirección paralela a la fibra 

∆ 6 10 49 3.500	 1,029	  

b) Dirección perpendicular a la fibra: 

∆ 60 10 49 100	 0,294	  

Ambos valores son despreciables. Se dejará un margen en todas direcciones suficiente para permitir el 
giro necesario para que la estructura se comporte de acuerdo a su naturaleza.  

h) Acciones durante la construcción 

Se establece una carga repartida en todo el ancho de la sección de 1 kN/m2 como consecuencia de las 
herramientas y equipos de los trabajadores.  Se tiene, por tanto, una carga repartida por metro lineal de 
tablero de: 

1,0 ∗ 5,2	 5,2  
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i) Acciones accidentales 

Se establecen dos acciones accidentales distintas en función del área sobre el que éstas actúan. Para el 
presente cálculo (no efecto local) la superficie sobre la que actúan se puede despreciar ya que estas cargas 
se modelizarán como cargas puntuales en el centro del vano (situación más desfavorable). Para tener en 
cuenta el efecto del reparto transversal se afectará por un coeficiente de valor  2,0: 

1 6	
2
7

1,71	  

Cargas horizontales 

Para el estudio de las acciones horizontales es preciso dirigir al lector al criterio de signos definido en el 
apartado correspondiente a las acciones del viento.  

 Fuerzas en dirección X 
 

a) Viento 

Se tiene una carga repartida por efecto del viento en dirección X de valor: 

1,25
29

3,9 17,5	 71,75	  

Para hallar la carga repartida por metro lineal de pasarela se divide esta fuerza entre la longitud total: 

71,75
70	

1,025	 /  

 Fuerzas en dirección Y 
 

a) Viento 

Se tiene una carga repartida por efecto del viento en dirección Y de valor: 

4,673 0,5 2,3365	 / 	

b) Táfico de peatones 

Se debe considerar una fuerza a lo largo del eje del tablero de un 10% del valor total de la carga vertical 
correspondiente al paso de peatones. Se ha calculado una fuerza horizontal para la situación más 
desfavorable de: 

5
5,2	 3,5 0,1 9,1	  

6.4.2. Cálculo de esfuerzos 

Esfuerzo Axil, Momento flector y esfuerzo cortante 

a) Cargas Verticales 

Las secciones a comprobar son dos: la sección de centro-luz y la sección de apoyo. Para conocer cuál es 
la situación de carga más desfavorable se trazan las líneas de influencia frente a esfuerzo cortante y 
momento flector en dirección originados por las cargas verticales. Para las cargas verticales no existe 
ningún estado de carga con esfuerzo axil. 

 Línea de influencia sección centro-luz (A) 

 

 Línea de influencia sección apoyo (B) 

 

Evidentemente el momento flector en el apoyo será 0 para cualquier estado de carga por tratarse de una 
viga isostática. 

En función del esfuerzo a calcular se colocarán las cargas en la posición más desfavorable. Se calculará 
en cada sección el esfuerzo máximo y su concomitante correspondiente y viceversa. El resultado que se 
muestra es el correspondiente a una de las vigas, es decir, habiendo dividido el total del esfuerzo 
correspondiente entre el nº de vigas a colocar, que son 7. Esto se realizará para el esfuerzo cortante y el 
momento flector.  

Las acciones definidas son para el total del tablero.  

Los resultados se adjuntan en la tabla siguiente: 
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Sección centro-luz 

Acción Valor Posición de la carga Vmax (kN) M conc (m·kN) Posición de la carga M max (m·kN) V conc (kN) 

Peso del pavimento 0,77 kN/m Toda la viga cargada 0 0,252 Toda la viga cargada 0,252 0 

Peso propio de las vigas 0,65 kN/m Toda la viga cargada 0 0,213 Toda la viga cargada 0,213 0 

Carga repartida peatones 26 kN/m Media viga cargada 2,4375 4,26 Toda la viga cargada 8,53125 0 

Carga puntual peatones 2,857 kN (sobre una viga) Sobre el apoyo 4,2855 0 Sección centro luz 3,75 2,14275 

Carga sobre barandillas 2 kN/m Media viga cargada 0,1875 0,3282 Toda la viga cargada 0,65625 0 

Nieve 1,56 kN/m Media viga cargada 0,14625 0,2559 Toda la viga cargada 0,511875 0 

Viento 14,76 kN/m Toda la viga cargada 0 4,845 Toda la viga cargada 4,845 0 

Acciones constructivas 5,2 kN/m Media viga cargada 0,4875 0,855 Toda la viga cargada 1,706 0 

Acciones accidentales 1,71 kN (sobre una viga) Sobre el apoyo 2,565 0 Sección centro luz 2,25 1,125 

Nota: Estos resultados están mayorados en un 50% para tener en cuenta el reparto transversal.

 

Sección apoyos 

Acción Valor Posición de la carga Vmax (kN) M conc (m·kN) Posición de la carga Rmin 

Peso del pavimento 0,77 kN/m Toda la viga cargada 0,28875  0 Posición de la carga R min 

Peso propio de las vigas 0,65 kN/m Toda la viga cargada 0,24375  0 Toda la viga cargada 1,3475 

Carga repartida peatones 26 kN/m Toda la viga cargada 9,75  0 Toda la viga cargada 1,1375 

Carga puntual peatones 2,857 kN (sobre una viga) Sobre el apoyo 4,2855  0 No actúa 0 

Carga sobre barandillas 2 kN/m Toda la viga cargada 0,75  0 No actúa 0 

Nieve 1,56 kN/m Toda la viga cargada 0,585  0 No actúa 0 

Viento 14,76 kN/m Toda la viga cargada 5,535  0 Toda la viga cargada succión -25.83 

Acciones constructivas 5,2 kN/m Toda la viga cargada 1,3 0 No actúa 0 

Acciones accidentales 1,71 kN(sobre una viga) Sobre el apoyo 1,71 0 No actúa 0 
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La reacción mínima es negativa y mayor al peso propio de las vigas y el pavimento, lo que indica el 
despegue de las vigas y su levantamiento. Esto no debe preocuparnos puesto que las vigas de madera se 
colocarán sobre perfiles con chapas soldadas provistas de agujeros, de modo que se pueda anclar 
mediante tornillo con rosca cada viga. Únicamente se utilizará un tornillo con cierta holgura de modo que 
se mantenga el carácter isostático de la viga.  

Las acciones constructivas se pueden despreciar si tenemos en cuenta que los esfuerzos que crean las 
acciones variables son de mayor importancia. 

 

 

 

 

b) Cargas horizontales 

Las cargas horizontales aplicadas crearán esfuerzos axiles en dirección Y, así como esfuerzos cortantes y 
momentos flectores en dirección x. 

 

 

Sección centro-luz 

Acción Valor Posición de la carga Ny max Mx conc Vx conc Posición de la carga Vx max Mx conc Ny conc Posición de la carga Mx max Vxconc Nyconc 

Viento X 1,025 kN/m No actúa 0 0 0 Media viga 0,4484 0,7847 0 Toda la viga 1,569 0 0 

Viento Y 2,34 kN/m Toda la sección cargada 1,74 0 0 No actúa 0 0 0 No actúa 0 0 0 

Tráfico peatones 9,1 kN Sobre el eje 1,3 0 0 No actúa 0 0 0 No actúa 0 0 0 

  

      Sección apoyos        

Acción Valor Posición de la carga Ny max Mx conc Vx conc Posición de la carga Vx max Mx conc Ny conc Posición de la carga Mx max Vxconc Nyconc 

Viento X 1,025 kN/m No actúa 0 0 0 Toda la viga 1,794 0 0 Toda la viga 0 0 0 

Viento Y 2,34 kN/m Toda la sección cargada 1,74 0 0 No actúa 0 0 0 No actúa 0 0 0 

Tráfico peatones 9,1 kN Sobre el eje 1,3 0 0 No actúa 0 0 0 No actúa 0 0 0 
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6.4.3. Combinación de acciones 

A continuación se señalan las reglas de combinación para puentes peatonales: 

1. No es necesario combinar la carga concentrada de tráfico con ninguna otra variable diferente de 
las producidas por el tráfico. 

2. No es necesario tener en cuenta simultáneamente las acciones del viento y las térmicas. 
3. En puentes peatonales no es necesario combinar las cargas de nieve con los grupos de cargas gr1 y 

gr2. 

Estado límite de servicio (ELU) 

Estudiando la magnitud de las acciones existentes en la pasarela parece evidente que el Estado Límite 
Último la combinación accidental resulta muy inferior al correspondiente a la combinación persistente y 
transitoria. Realizar la combinación sísmica carece de sentido puesto que la zona donde se emplaza la 
pasarela ya se ha catalogado como no sísmica. 

 ELU permanente y transitoria 

 

Para conocer cuál es la combinación de acciones que resulta más desfavorable será preciso tener en 
cuenta la clase de duración de la carga, puesto que puede resultar más desfavorable una combinación que 
dé un esfuerzo más pequeño que otra, peo que su  clase de duración de la carga haga que la resistencia 
frente a ese esfuerzo sea menor. 

Para comprender las tablas que se adjuntan a continuación se adjunta lo siguiente: 

Código Acción 
A PP pavimento 
B PP vigas 

C Carga repartida 
peatones 

D Carga puntual peatones 
E Carga sobre barandillas 
F Nieve 
G Viento 

 

Se tienen los siguientes resultados:  

a) Esfuerzos centro-luz por cargas verticales 

Combina
ción 

Clase de duración de 
la carga 

Acción variable 
predominante 

Vd 
(kN) 

Md conc 
(m·kN) 

Md 
(m·kN) 

Vd conc 
(kN) 

A+B Permanente  0.000 0.628 0.628 0.000 
A+B+C Corta  3.291 6.379 12.145 0.000 
A+B+D Corta  5.785 0.628 5.690 2.893 

A+B+C+
E+G 

Instantánea C 3.403 8.756 14.719 0.000 

  E 1.598 5.601 8.399 0.000 
  G 1.429 10.393 12.896 0.000 

A+B+D+
E+G 

Instantánea D 5.898 3.005 8.264 2.893 

  E 0.113 0.825 3.792 0.000 
  G 0.113 8.092 8.289 0.000 

A+B+F+
G 

instantánea F 0.219 3.192 3.576 0.000 

  G 0.176 8.202 8.289 0.000 
 

b) Esfuerzos apoyos por cargas verticales 

Combina
ción 

Clase de duración de 
la carga 

Acción variable 
predominante 

Vd 
(kN) 

Md conc 
(m·kN) 

Md 
(m·kN) 

Vd conc 
(kN) 

A+B Permanente  0.00 0.00 0.00 0.00 
A+B+C Corta  13.88 0.00 0.00 0.00 
A+B+D Corta  6.50 0.00 0.00 0.00 

A+B+C+
E+G 

Instantánea C 16.82 0.00 0.00 0.00 

  E 8.88 0.00 0.00 0.00 
  G 14.02 0.00 0.00 0.00 

A+B+D+
E+G 

Instantánea D 9.45 0.00 0.00 0.00 

  E 2.94 0.00 0.00 0.00 
  G 8.75 0.00 0.00 0.00 

A+B+F+
G 

instantánea F 0.88 0.00 0.00 0.00 

  G 0.70 0.00 0.00 0.00 
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c) Esfuerzos centro-luz por cargas horizontales 
 

Combina
ción 

Clase de duración de 
la carga 

Acción variable 
predominante 

Vd 
(kN) 

Md conc 
(m·kN) 

Md 
(m·kN) 

Vd conc 
(kN) 

C Instantánea C 0.672
6 1.17705 2.3535 0 

      
 

 

Combina
ción 

Clase de duración de 
la carga 

Acción variable 
predominante 

Nd 
(kN)    

A+B Instantánea A 2.538 

Instantánea B 4.014 

A Corta A 1.755 
 

d) Esfuerzos apoyos por cargas horizontales 

Combinac
ión 

Clase de duración de la 
carga 

Acción variable 
predominante 

Vd 
(kN) 

Md conc 
(m·(kN) 

Md 
(m·kN) 

C Instantánea C 2.691 0 0 
 

Combinación Clase de duración de la carga Acción variable predominante Nd (kN) 

A+B Instantánea A 2.538 

 Instantánea B 4.014 

A Corta A 1.755 
 

Los valores de cálculo a comprobar con sus correspondientes clases de duración de la carga son: 

Myd (m·kN) Duración Nd (kN) Duración Vyd (kN) Duración 

0.62775 Permanente 1.755 Corta 2.691 Instantánea 

12.1449375 Corta 4.014 Instantánea   

14.7189375 Instantánea     

 

Vzd (kN) Duración Mzd (kN) Duración 

13.881375 Corta 2.3535 Instantánea 

16.822125 Instantánea   
 

6.4.4. Comprobación de secciones 

Tal y como se establece en el Eurocódigo 5 se debe comprobar en la sección más desfavorable que la 
tensión normal en la dirección paralela a la fibra, las tensiones tangenciales y la tensión normal 
perpendicular a la fibra no son superiores al máximo permitido en función del tipo de madera y del ajuste 
de su resistencia frente a distintos esfuerzos en función de la clase de duración de la cargo considerada en 
cada combinación de acciones. 

Para poder comprender adecuadamente los distintos esfuerzos sobre la estructura es preciso convenir los 
ejes a emplear: 

 
Fig.68: Convenio de eje a emplear 

Los esfuerzos que se describen a continuación son de aplicación en piezas de madera laminada encolada, 
de sección constante, en los que la dirección de la fibra es básicamente paralela a la longitud de la pieza. 
Se supone que la pieza está sometida únicamente a tensiones en la dirección de uno de sus ejes 
principales, tal y como es el caso de la pasarela objeto de cálculo. 

En el apartado anterior se han definido los esfuerzos de cálculo que se deberán comprobar. Para ello se 
tiene: 
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Comprobación de tensiones normales paralelas a la fibra 

a) Compresión paralela a la fibra 

Se debe cumplir que: 

, , , ,  

Siendo: 

 , , : Tensión de cálculo provocada por el esfuerzo axil de cálculo Nd suponiendo que las 
tensiones se reparten uniformemente en la superficie neta de la sección transversal de la pieza. 

 , , :Resistencia de cálculo en compresión paralela a la fibra. 

Esta ecuación se puede escribir utilizando el concepto de índice de agotamiento, para lo cual adopta la 
siguiente forma: 

,
, ,

, ,
 

Teniendo en cuenta que la resistencia de cálculo en tracción paralela es igual a la resistencia característica 
ajustada se tendrá: 

, , 0, ∗ 24
1

1.25
19,2  

El axil de cálculo origina unas tensiones normales sobre la pieza de valor: 

, , 100 250
 

 Para Nd= 1755N y Kmod=0,7 (Duración cierta) se tendrá: 

, ,
1755

100 250
0,0702  

, 19,2 0,7 13,44	 / 	

,
0,0702
13,44

≅ 0 21	  

 

 

 Para Nd= 4014N y Kmod=0,7 (Duración instantánea) se tendrá: 

, ,
4014
100 250 0,161  

, 19,2 0,9 17,28	 / 	

,
0,161
17,28

≅ 0 21	  

La solicitación de compresión está muy por debajo del límite de la estructura.  

a) Flexión (Myd) 

Para el análisis de las tensione provocadas por la flexión son válidas las expresiones habituales de la 
Resistencia de Materiales para secciones homogénea e isótropas.  

 

Siendo I, el momento de inercia de la sección respecto del eje principal y-y (en una sección rectangular 
I=b·h3/12). La tensión máxima es: 

 

Siendo W el módulo resistente de valor: 

6
100 250

6 1,04167 10 	  

El índice de agotamiento será por tanto: 

,

,
1 

Para los distintos valores de cálculo se tiene: 

 Md=12,145 Kmod=0,7 (Duración corta) se tendrá: 

11,658
13,44 0,867 1	  

 Md=14,72 m·kN Kmod=0,9 (Duración Instantánea) se tendrá: 
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14,13
17,28 0,8177 1	  

 

b) Flexión (Mzd) 

Se utilizan las mismas expresiones que las utilizadas en el apartado b 

 Md=2,354 Kmod=0,9 (Duración instantánea) se tendrá: 

2,26
17,28 0,1307 1	  

c) Flexocompresión esviada 

Como los tres esfuerzos pueden ocurrir simultáneamente es preciso comprobar que la sección no se agota 
bajo ese estado de carga conjunto. Para que la sección proyectada se catalogue como válida debe cumplir 
las dos expresiones siguientes: 

, , 1 

 

, , , 1 

Siendo  un factor que se utiliza a la hora de calcular flexiones esviadas y que apra el caso de secciones 
rectangulares tiene un valor de 0,7. Este valor permite en cierta manera reducir el efecto de la flexión. Su 
justificación se basa en el hecho de que en la flexión esviada la tensión máxima se sitúa en un solo punto 
(vértice de la sección), mientras que en la flexión simple la tensión máxima corresponde a un borde 
completo; circunstancia que hace más improbable la existencia de un nudo afectando a la fibra más 
solicitada. 

Se tiene por tanto: 

0,0932 0,8177 0,7 0,1307 0,9178 1	  

0,0932 0,8177 0,7 0,1307 0,712 1	  

 

 

Comprobación de tensiones tangenciales 

La ley de tensiones cortantes provocada por el esfuerzo cortante se determina mediante las expresiones 
habituales de resistencia de materiales para secciones homogéneas e isótropas. 

En secciones rectangulares la ley de distribución de las tensiones tangenciales debida a la flexión es 
parabólica y responde a la siguiente ecuación: 

1,5 6
 

Donde V es el cortante y b y h las dimensiones de la sección. Su valor máximo se presenta para z=0 
siendo z la cota desde el eje: 

1,5  

Las fuerzas cortantes originan tensiones tangenciales en planos paralelo al de la fuerza y también, como 
consecuencia del equilibrio, en planos perpendiculares. La comprobación de la resistencia a cortante en 
piezas con una componente del mismo paralela a la fibra, o con ambas componentes perpendiculares a la 
fibra, debe cumplir la siguiente condición: 

,
1 

Donde  

	es el valor máximo de cálculo de la tensión tangencial. 

, 	Es la resistencia de cálculo a cortnte. Este valor será la resistencia a cortante paralelo a la fibra en los 
casos de comprobacion de piezas sometidas a cortante debido a la flexión, como es el caso de los 
cortantes de cálculo Vzd obtenidos en la viga a comprobar. En el caso de la comprobación de piezas 
sometidas a cortantes perpendiculares a la fibra, como es el caso del cortante de cálculo vyd hallado, la 
resistencia será la del cortante por rodadura. 

 
Fig.69: (a) Pieza con una componente de la tensión de cortante paralela a la fibra. (b)Pieza con ambas 

componentes de la tensión perpendiculares a la fibra (cortante de rodadura) 
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El fallo por cortante en vigas de madera se produce por el deslizamiento de las fibras en la zona central de 
la sección próxima a los apoyos dando lugar a un plano de rotura horizontal por rasante. Una de las 
componentes es paralela a la fibra. En estos casos el cortante máximo se debe calcular con la expresión 
siguiente: 

, 1,5  

Siendo la anchura efectiva de la sección: 

 

Donde b es la anchura de la sección y  es un coeficiente que reduce la anchura de la sección en funcion 
de la posibilidad de tener fendas de secado. El Eurocódigo recomienda un valor para este factor de 0,67. 

Para la comprobación del cortante perpendicular a la fibra en las dos direcciones no será necesario utilizar 
la anchura efectiva y bastará con utilizar la anchura normal b. 

Comprobamos pues el cumplimiento de estas expresiones: 

 Vzd=13,88 kN kmod=0,7 Corta 

1,245
1,96 0,635 1	  

 Vzd=16,822 kN kmod=0,9 Instantánea 

1,506
2,52 0,5978 1	  

 Vyd=2,691 kN kmod=0,9 Instantánea 

0,1615
0,864 0,187 1	  

 

 

 

 

Comprobación de tensiones normales perpendiculares a la fibra 

En la sección donde apoyan las vigas sobre las costillas se debe comprobar que las tensiones locales de 
compresión no agotan la capacidad resistente de las vigas. Para poder determinar las tensiones sobre la 
viga se debe definir la longitud de viga que apoyará sobre las costillas. Se colocarán unas cuñas sobre los 
perfiles IPN que absorban la pendiente de los pies de dichos perfiles. estas cuñas deberán resistir los 
esfuerzos a los que les someterá la pieza de madera. 

 
Fig.70: Viga sobre apoyos 

La compresión perpendicular a la fibra deberá cumplir la siguiente expresión: 

,
, ,

, , ,
 

donde: 

, ,  valor de cálculo de la tensión de compresión sobre la superficie efectiva de contacto perpendicular 
a la fibra, definida por la siguiente expresión: 

, ,
, ,  

, ,  Valor de cálculo de la fuerza de compresión perpendicular a la fibra 

 Área efectiva de contacto en compresión perpendicular a la fibra 

, ,  Valor de cálculo de la resistencia a compresión perpendicular a la fibra 

, Factor que tiene en cuenta la configuración de la carga, la posibilidad de fendado y el grado de 
deformación por compresión (aplastamiento). Su valor es mayor o igual a la unidad. 

El valor de este factor se toma igual a 1,0 tal y como recoge la norma a excepción de unos casos donde se 
toman ciertos valores. Uno de los casos en los que se debe calcular Kc, 90, de modo que no resulte tan 
restrictivo, es el que nos ocupa: 
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Fig.71: Determinación de las longitudes eficaces en piezas con una relación h/b<2,5 en apoyos aislados 

En el caso de piezas con una altura de la sección h > 2,5b cargada con una fuerza concentrada de 
compresión sobre dos caras opuestas, como se muestra en la figura anterior, el factor kc,90 debería 
calcularse de acuerdo con la expresión que se muestra a continuación, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 La fuerza de compresión se aplica sobre toda la anchura de la pieza b; 
 La longitud de contacto es menor que el mayor valor de los dos siguientes: h o 100 mm 

 
donde 

l es la longitud de contacto de acuerdo con la figura anterior. 

lef es la longitud eficaz de distribución de acuerdo con la figura anterior. 

La longitud eficaz de distribución no debería extenderse más de una longitud l a partir de cualquier borde 
de la longitud de contacto. 

125
3 90.5 136,67	  

, 90
136.67
95 1,44 

 

Se tiene por tanto lo siguiente: 

 Vzd=13,881 Kmod=0.7 

, ,
13881	

100 95
1,46	 /  

,
1,46

1,44 2,5 0,7
1,25

0,724	  

 Vzd=16,82 Kmod=0.9 

, ,
16820	

100 95
1,77	 /  

,
1,77

1,44 2,5 0,9
1,25

0,6829	  

Por  todo lo expuesto anteriormente se considera que la estructura en base a vigas de madera proyectada 
es adecuada y cumple con los requisitos para los que ha sido concebida. 
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7. ESTRUCTURA DE ACERO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Se engloba en este apartado a los dos elementos arco proyectados formados por sendas secciones 
tubulares huecas de diámetro 50 cm y espesor 25mm, a los tirantes que evitarán que los dos arco descritos 
se abran y que tienen la misma sección que éstos y a las costillas que se dispondrán como arriostramiento 
transversal de los dos tirantes del arco cada 3,5 metros y  que estarán formadas por medios perfiles IPN 
550 encima de los cuales se colocarán las vigas de madera laminada. 

No se engloba dentro del conjunto denominado como estructura de acero a las péndolas, ya que los 
materiales con los que se fabrican y sus métodos de cálculo son diferentes. Se estudiarán en su apartado 
correspondiente.  

El tablero proyectad, como ya se ha comentado de manera sucinta, estará formado por dos tirantes 
tubulares huecos de 50 cm de diámetro y 25 mm de espesor, uno por arco, que evitan que éste ante las 
cargas a las que estará sometida la estructura se abra. Estos dos tirantes trabajarán fundamentalmente a 
flexotracción, la tracción como ya hemos dicho para evitar que el arco se abra y la flexión debido a las 
cargas que por encima de ellos graviten y que tengan que absorber, más las cargas de flexión que el arco 
le transmita como consecuencia de la unión rígida entre ambos elementos.  

Para dotar de rigidez al conjunto, aumentar la resistencia a torsión y disminuir las posibles vibraciones 
que pudiera tener la pasarela, además de asegurar el apoyo de las vigas de madera y transmitir las cargas a 
las péndolas, se colocarán unas costillas transversales cada 3,5 metros en toda la longitud de la pasarela. 
Estas costillas estarán formadas por medios perfiles IPN 550 con las alas hacia abajo, de modo que las 
vigas de madera puedan apoyar sobre las costillas directamente. 

Las cargas que debe soportar el tablero formado por los dos tirantes de sección tubular se transmiten a los 
mismos a través de las costillas. Todas las cargas del tablero viajarán a través de las vigas de madera 
hacia las costillas y de éstas hacia los tirantes de los arcos desde los cuales a través de las péndolas se 
transmiten a dichos arcos y éste los transmitirá a su vez a los tirantes nuevamente (en forma de tracción y 
flexión) y a los apoyos de los estribos.  

En la modelización de la estructura que se realizará con el programa Midas, todas las cargas actuarán 
directamente sobre las costillas, como cargas repartidas, lo que supondrá tener muchas cargas puntuales 
(en la otra dirección) sobre el tablero espaciadas entre sí la separación entre las costillas que es de 3.5 
metros. 

 La estructura se modelizará como barras con las características mecánicas correspondientes a las 
secciones empleadas apoyadas en los estribos sobre dos apoyos de neopreno (estructura isostática 
biapoyada).  

El cálculo de la estructura de acero es iterativo pues depende del diámetro de las péndolas considerado o 
lo que es lo mismo de su rigidez. A su vez las péndolas deben ser capaces de resistir los esfuerzos a los 
que estarán sometidas causados por el peso propio de la estructura más las cargas consideradas. 

En el apartado correspondiente al modelo utilizado se podrá estudiar detenidamente la composición 
geométrica de barras y nudos, así como las restricciones en los apoyos. 

Para el cálculo de la estructura de acero se ha seguido básicamente el Eurocódigo 3 y la Instrucción de 
Acero Estructural. 

7.2. MATERIALES 

Los valores nominales de las propiedades de los materiales que se indican en apartados siguientes se 
adoptan como característicos en los cálculos de acuerdo con la normativa europea en vigor. 

7.2.1. Acero estructural 

Elección del tipo de acero 

Existen en el mercado los siguientes tipos de acero utilizables en perfiles y chapas para estructuras de 
acero: 

 Aceros no aleados, laminados en caliente. Se entiende por tales los aceros no aleados, sin 
características especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, y una 
microestructura normal, perlita-ferrita. 

 Aceros con características especiales. Se consideran los siguientes tipos: 
o Aceros soldables de grano fino. 
o Aceros soldables de grano fino, laminados termomecánicamente. 
o Aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (aceros patinables). 
o Aceros de alto límite elástico, en la condición de templado y revenido. 
o Aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la 

superficie del producto. 

Inicialmente se contempló la posibilidad de utilizar acero autopatinable debido a su protección frente a la 
corrosión que se creía óptima para ser utilizado en un ambiente marino como es el existente en La Valeta, 
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si bien después de la lectura de algunos libros se descarta este tipo de acero por los motivos que se 
expondrán a continuación: 

El acero resistente a la corrosión atmosférica o acero patinable -conocido como acero corten en alusión a 
una marca comercial- es un tipo de acero muy resistente que incluye en su composición química aportes 
de níquel, cromo y cobre, que colocado a la intemperie desarrolla una fina película de óxido que le 
proporciona ese característico aspecto rojizo. Es comúnmente reconocible en estructuras, objetos de 
mobiliario urbano, revestimiento de fachadas ventiladas, etc. 

Esta película de óxido es el punto fuerte del material, ya que actúa como capa protectora frente al avance 
de la corrosión hacia el interior de la pieza. En su transformación podemos hablar de 3 fases 
diferenciadas: En una primera etapa la película adquiere su espesor; seguidamente tiene lugar un proceso 
de oxidación rápido en que la superficie cambia de tonalidad hasta alcanzar un punto de estabilización, en 
el que presenta un tono marrón. A partir de este momento, que puede situarse entre los 5 y 8 años (en 
función de las condiciones atmosféricas), el proceso de oxidación continúa indefinidamente, pero a una 
velocidad lo suficientemente lenta como para que apenas resulte apreciable el cambio de aspecto del 
material. 

Son dos los tipos de lesiones asociadas al uso del acero corten: las manchas de óxido, popularmente 
conocidas como chorreones, y la corrosión del propio material. 

La formación de manchas puede producirse durante las dos primeras fases del proceso de oxidación. En 
estos primeros años de exposición gran parte del óxido que se origina se desprende de la chapa, de forma 
que al ser arrastrados por el agua de lluvia da lugar a los vistosos chorreones, de difícil limpieza. 

Para combatir este problema los fabricantes ofrecen la posibilidad de aplicar un tratamiento acelerante 
que reduce la duración de las primeras fases, o el llamado “baño de paro”, que detiene el proceso de 
oxidación, al disponer una barrera que evita el contacto del acero con la atmosfera exterior. Sin embargo 
ambos tratamientos consisten en la aplicación de barnices, los cuales comienzan dando un buen 
comportamiento pero que, con el tiempo, van dándole un mal aspecto al material. 

Pero la patología más preocupante es, sin duda, la corrosión del material. La película protectora requiere 
para su adecuada formación una serie de ciclos de mojado y secado frecuentes. Esta condición hace 
totalmente desaconsejable el uso de acero corten en zonas próximas al mar y zonas expuestas a lluvias 
muy frecuentes, o con alto nivel de condensación, así como su colocación en paramentos horizontales que 
puedan acumular agua o polvo, en elementos enterradas, o en contacto directo con cubiertas de madera.  

Cada uno de estos contextos constituye un ambiente hostil para la formación de la pátina, favoreciendo 
los focos de corrosión. 

Po todo lo señalado anteriormente se descarta la posibilidad de utilizar este material. Se utilizará acero no 
aleado laminado en caliente y se prescribirá un tratamiento adecuado para que este material resista 
adecuadamente las condiciones del entorno. 

La norma que rige las características que ha de cumplir este tipo de aceros es la UNE-EN 10025-2. 

Los aceros no aleados laminados en caliente utilizables a los efectos de la normativa de cálculo son: 

 
Tabla 21: Aceros no aleados laminados en caliente 

Se decide el empleo de acero S355 J2, cuyo límite elástico será: 

 

Tabla 22: Límite elástico y resistencia a tracción 

El acero escogido tiene un límite elástico de 355 Mpa y una resistencia de rotura a tracción que oscila 
entre 490 y 680 mPa.  

El código J2 indica la resiliencia del material frente a ensayo Charpy: 

 

Tabla 23: Resiliencia (J) según el espesor nominal de producto t (mm) 
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Dentro de los elementos de acero que forman la estructura se distinguen dos tipos: 

 Perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente 

Las costillas estarán formadas por medios perfiles IPN 550. Las normas que rigen este tipo de perfiles son 
la UNE 36521 y UNE-EN10024. 

 Perfiles de sección hueca acabados en  caliente 

Los arcos y los tirantes de los arcos serán perfiles de sección hueca (circular), conformados en frío con 
tratamiento térmico posterior. La norma que rige este tipo de perfiles es la UNE EN 10210-2. 

Valores de cálculo de las propiedades de los materiales 

Para el proyecto de estructura de acero, los valores característicos Xk o nominales Xn de las propiedades 
de los materiales se deben utilizar según se indica en el Eurocódigo-3. 

 Resistencia de cálculo 

Para las estructuras de acero se utiliza la siguiente ecuación: 

 

donde: 

fyk es el valor característico del límite elástico 

 es el coeficiente parcial globl para la resistencia particular 

Diagramas tensión-deformación 

Diagrama característico tensión deformación del acero es el que se adopta como base de los cálculos, y 
tiene la propiedad de que los valores de la tensión presentan un nivel de confianza del 95% respecto de los 
correspondientes valores obtenidos en el ensayo de tracción. 

En compresión se adopta el mismo diagrama que en tracción. 

Para el cálculo se utilizará del diagrama tensión-deformación bilineal, con segunda rama horizontal: 

 
Fig. 72: Diagrama tensión-deformación bilineal 

En análisis no lineal puede emplearse el diagrama tensión-deformación bilineal, con segunda rama 
inclinada: 

 
Fig.73: Diagrama tensión-deformación bilineal, con segunda rama inclinada 

Tenacidad de fractura 

La tenacidad de fractura de un acero define la resistencia del material a la rotura frágil, es decir, sin 
deformación plástica apreciable. La tenacidad de fractura se define en términos de la resiliencia, que es la 
energía absorbida en un ensayo d flexión por choque sobre probeta Charpy, normalizado en UNE 7475-1. 

El material deberá tener una tenacidad a fractura suficiente para evitar la rotura frágil delos elementos 
sometidos a tracción o flexión a la temperatura de servicio más baja que se prevea durante la vida útil de 
la estructura. 

Es por esto que se ha elegido el acero tipo J2. 
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Otros datos para proyecto 

 Módulo de elasticidad: E=210.000 N/mm2 
 Módulo de elasticidad transversal: G=E[2(1+ν)] 

 Coeficiente de Poisson: ν=0.3 

 Coeficiente de dilatación lineal: α=1,2·10-5 ºC-1 

 Densidad: γ=78,5 kN/m3 

7.3. UNIONES 

Las uniones de los distintos elementos serán uniones soldadas. Estas uniones deberán cumplir los 
preceptos marcados por la norma UNE.EN 1993-1-8.  

La definición de los tipos de soldadura, espesores de garganta, materiales y en definitiva la definición 
completa de las uniones quedan fuera del objeto del presente proyecto. 

7.4. DURABILIDAD  

Requisitos fundamentales 

Los requisitos fundamentales relativos a la durabilidad se especifican en la Norma Europea EN 1990. 

Los métodos de ejecución de los recubrimientos protectores en taller o en obra deben ser conformes con 
lo indicado en la Norma Europea EN 1090. 

Las zonas sometidas a corrosión, desgaste mecánico o fatiga deberían diseñarse de tal modo que sea 
posible la inspección, mantenimiento y reparación así como el acceso durante la vida en servicio. 

La estructura debe calcularse de forma que el deterioro a lo largo de su vida útil de cálculo no impida las 
prestaciones de la estructura por debajo de lo previsto, teniendo en cuenta el ambiente en que se encuentra 
y el nivel de mantenimiento previsto. 

Con el fin de obtener una estructura adecuadamente duradera, se debería tener en cuenta lo siguiente: 

 El uso previsto y previsible de la estructura; 
 Los criterios de cálculo exigidos; 
 Las condiciones ambientales esperadas; 
 La composición, propiedades y prestaciones de los materiales y productos; 

las propiedades del suelo; 

 La elección del sistema estructural; 
 La forma de los elementos y los detalles constructivos de la estructura; 
 La calidad de la mano de obra y el nivel de control; 
 Las medidas de protección especificas; 
 Ll mantenimiento previsto durante la vida útil de cálculo. 

 Las condiciones ambientales deben identificarse en la fase de proyecto de forma que su significado pueda 
ser evaluado en relación con la durabilidad y que se puedan hacer previsiones para la protección de los 
materiales utilizados en la estructura. 

El grado de deterioro puede ser estimado en base a cálculos, a ensayos, a la experiencia de construcciones 
anteriores o a una combinación de los tres medios. 

Tratamientos y recubrimientos 

A continuación se definen los tratamientos prescritos de modo que se asegure una correcta durabilidad en 
la pasarela proyectada: 

Los elementos de acero tendrán el siguiente tratamiento anticorrosivo. 

a) Chorreado: con granalla hasta Grado Sa 2 1/2 del Standard Sueco, hasta conseguir una rugosidad 
mayor o igual a 50-100 micras. 
 

b) Imprimación: epoxi rica en zinc tipo Amercoat 68,> 75 micras. 
 

c) Revestimiento: polisiloxano tipo PSX 700 de altas prestaciones, resistencia a la intemperie y 
retención de brillo y color. Espesor de película seca > 125 micras. Color supeditado a las 
especificaciones de la D.O. 

Además se señalan una serie de recomendaciones en lo que a la ejecución de los tratamientos y 
recubrimientos se refiere: 

Salvo especificación en contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base de 
pintura, se realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir las piezas terminadas. 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el Director, después de 
haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada en taller. 
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No se imprimirán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de 
soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de 
cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por razones especiales, se 
juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable 
antes del soldeo. 

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; 
eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En estructuras 
sometidas a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de arena. 

Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de 
tiempo posible. 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, el abrigo del polvo. Si 
ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de no trabajar en tiempo 
húmedo, ni en época de helada. 

Entre la aplicación de la capa de imprimación y las de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
treinta y seis horas (36 h). 

Todas las zonas afectadas por las soldaduras efectuadas, tanto en taller como en obra, así como los 
casquillos interiores que conforman las juntas de dilatación se someterán al mismo tratamiento de 
protección y acabados que el resto de la estructura metálica. 

7.5. BASES DE CÁLCULO 

El método de cálculo se recoge brevemente en la introducción de este capítulo. Se pretende modelizar la 
estructura a través de un conjunto de barras y nudos cuyo comportamiento sea lo más parecido posible al 
comportamiento real. 

Las barras que se introducirán en el modelo de cálculo tendrán las mismas características geométricas que 
los perfiles realmente empleados y las mismas características mecánicas que los materiales realmente 
empleados. 

 

 

7.5.1. Modelización de la estructura 

Modelo empleado 

Para la modelización de la estructura se utilizará el Software de elementos finitos Midas. Se realizará una 
estructura tridimensional de barras y nudos cuyo aspecto es el que sigue: 

 

Definición de elementos tipo barra 

Se han empleado los siguientes elementos tipo barra, con sus características geométricas 
correspondientes: 

 Modelización de los arcos y de los tirantes del arco 

Se utilizarán elementos tipo barra de 50 cm de diámetro y 25 mm de espesor con las características 
mecánicas que se recogen a continuación: 
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 Modelización de las costillas 

Se utilizarán elementos tipo barra con las características mecánicas de los medios perfiles IPN 
proyectados, que son las que recogen a continuación: 

 

 Modelización de las péndolas 

Se utilizarán elementos tipo barra con las características mecánicas asociadas a un cable de alto límite 
elástico, que son las que recogen a continuación: 

 

Definición de condiciones de contorno 

Para asegurar el buen comportamiento de la pasarela es necesario definir adecuadamente las condiciones 
de apoyo en los estribos, para ello se han definido los siguientes apoyos con las restricciones que se 
muestran en la siguiente tabla y el criterio de signos empleado, siendo X la dimensión mayor de la 
pasarela: 

Nodo Dx Dy Dz Rx Ry Rz 

1 1 1 1 1 0 1 

21 0 1 1 1 0 1 

22 1 1 1 1 0 1 

42 0 1 1 1 0 1 

 

El esquema de los apoyos en Midas es:        

 

 

Listado de nodos y elementos 

Para poder comprender adecuadamente los esfuerzos y deformaciones que se mostrarán más adelante es 
preciso definir los nodos y elementos creados: 
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Nodo X(m) Y(m) Z(m) Nodo X(m) Y(m) Z(m) Nodo X(m) Y(m) Z(m) Nodo X(m) Y(m) Z(m) Nodo X(m) Y(m) Z(m) 
1 0 0 0 39 59.5 5.7 0 84 56 0 6.08 128 59.5 0 2.4225 166 50.75 0 7.5525 
2 3.5 0 0 40 63 5.7 0 85 59.5 0 4.845 129 63 0 1.71 167 54.25 0 6.6025 
3 7 0 0 41 66.5 5.7 0 86 63 0 3.42 130 66.5 0 0.9025 168 57.75 0 5.4625 
4 10.5 0 0 42 70 5.7 0 87 66.5 0 1.805 131 35 5.7 4.75 169 61.25 0 4.1325 
5 14 0 0 50 35 0 9.5 94 1.75 5.7 0.9025 132 35 0 4.75 170 64.75 0 2.6125 
6 17.5 0 0 51 35 5.7 9.5 95 3.5 5.7 0.9025 133 5.25 5.7 2.6125 171 68.25 0 0.9025 
7 21 0 0 52 3.5 5.7 1.805 96 7 5.7 1.71 134 8.75 5.7 4.1325 172 0 2.85 0 
8 24.5 0 0 53 7 5.7 3.42 97 10.5 5.7 2.4225 135 12.25 5.7 5.4625 173 3.5 2.85 0 
9 28 0 0 54 10.5 5.7 4.845 98 14 5.7 3.04 136 15.75 5.7 6.6025 174 7 2.85 0 
10 31.5 0 0 55 14 5.7 6.08 99 17.5 5.7 3.5625 137 19.25 5.7 7.5525 175 10.5 2.85 0 
11 35 0 0 56 17.5 5.7 7.125 100 21 5.7 3.99 138 22.75 5.7 8.3125 176 14 2.85 0 
12 38.5 0 0 57 21 5.7 7.98 101 24.5 5.7 4.3225 139 26.25 5.7 8.8825 177 17.5 2.85 0 
13 42 0 0 58 24.5 5.7 8.645 102 28 5.7 4.56 140 29.75 5.7 9.2625 178 21 2.85 0 
14 45.5 0 0 59 28 5.7 9.12 103 31.5 5.7 4.7025 141 33.25 5.7 9.4525 179 24.5 2.85 0 
15 49 0 0 60 31.5 5.7 9.405 104 38.5 5.7 4.7025 142 36.75 5.7 9.4525 180 28 2.85 0 
16 52.5 0 0 61 38.5 5.7 9.405 105 42 5.7 4.56 143 40.25 5.7 9.2625 181 31.5 2.85 0 
17 56 0 0 62 42 5.7 9.12 106 45.5 5.7 4.3225 144 43.75 5.7 8.8825 182 38.5 2.85 0 
18 59.5 0 0 63 45.5 5.7 8.645 107 49 5.7 3.99 145 47.25 5.7 8.3125 183 42 2.85 0 
19 63 0 0 64 49 5.7 7.98 108 52.5 5.7 3.5625 146 50.75 5.7 7.5525 184 45.5 2.85 0 
20 66.5 0 0 65 52.5 5.7 7.125 109 56 5.7 3.04 147 54.25 5.7 6.6025 185 49 2.85 0 
21 70 0 0 66 56 5.7 6.08 110 59.5 5.7 2.4225 148 57.75 5.7 5.4625 186 52.5 2.85 0 
22 0 5.7 0 67 59.5 5.7 4.845 111 63 5.7 1.71 149 61.25 5.7 4.1325 187 56 2.85 0 
23 3.5 5.7 0 68 63 5.7 3.42 112 66.5 5.7 0.9025 150 64.75 5.7 2.6125 188 59.5 2.85 0 
24 7 5.7 0 69 66.5 5.7 1.805 113 3.5 0 0.9025 151 68.25 5.7 0.9025 189 63 2.85 0 
25 10.5 5.7 0 70 3.5 0 1.805 114 7 0 1.71 152 1.75 0 0.9025 190 66.5 2.85 0 
26 14 5.7 0 71 7 0 3.42 115 10.5 0 2.4225 153 5.25 0 2.6125 191 70 2.85 0 
27 17.5 5.7 0 72 10.5 0 4.845 116 14 0 3.04 154 8.75 0 4.1325 192 35 2.85 0 
28 21 5.7 0 73 14 0 6.08 117 17.5 0 3.5625 155 12.25 0 5.4625     
29 24.5 5.7 0 74 17.5 0 7.125 118 21 0 3.99 156 15.75 0 6.6025     
30 28 5.7 0 75 21 0 7.98 119 24.5 0 4.3225 157 19.25 0 7.5525     
31 31.5 5.7 0 76 24.5 0 8.645 120 28 0 4.56 158 22.75 0 8.3125     
32 35 5.7 0 77 28 0 9.12 121 31.5 0 4.7025 159 26.25 0 8.8825     
33 38.5 5.7 0 78 31.5 0 9.405 122 38.5 0 4.7025 160 29.75 0 9.2625     
34 42 5.7 0 79 38.5 0 9.405 123 42 0 4.56 161 33.25 0 9.4525     
35 45.5 5.7 0 80 42 0 9.12 124 45.5 0 4.3225 162 36.75 0 9.4525     
36 49 5.7 0 81 45.5 0 8.645 125 49 0 3.99 163 40.25 0 9.2625     
37 52.5 5.7 0 82 49 0 7.98 126 52.5 0 3.5625 164 43.75 0 8.8825     
38 56 5.7 0 83 52.5 0 7.125 127 56 0 3.04 165 47.25 0 8.3125     
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Elemento  Material  Tipo elemento  Nodo inicial  Nodo final  Elemento  Material  Tipo elemento  Nodo inicial  Nodo final  Elemento  Material  Tipo elemento  Nodo inicial  Nodo final 

1  Acero S355 J2  Tirantes arco  1  2  38  Acero S355 J2  Tirantes arco  39  40  83  Acero S355 J2  Arcos  64  146 
2  Acero S355 J2  Tirantes arco  2  3  39  Acero S355 J2  Tirantes arco  40  41  84  Acero S355 J2  Arcos  65  147 
3  Acero S355 J2  Tirantes arco  3  4  40  Acero S355 J2  Tirantes arco  41  42  85  Acero S355 J2  Arcos  66  148 
4  Acero S355 J2  Tirantes arco  4  5  41  Acero S355 J2  Costillas  22  172  86  Acero S355 J2  Arcos  67  149 
5  Acero S355 J2  Tirantes arco  5  6  42  Acero S355 J2  Costillas  23  173  87  Acero S355 J2  Arcos  68  150 
6  Acero S355 J2  Tirantes arco  6  7  43  Acero S355 J2  Costillas  24  174  88  Acero S355 J2  Arcos  69  151 
7  Acero S355 J2  Tirantes arco  7  8  44  Acero S355 J2  Costillas  25  175  89  Acero S355 J2  Arcos  1  152 
8  Acero S355 J2  Tirantes arco  8  9  45  Acero S355 J2  Costillas  26  176  90  Acero S355 J2  Arcos  70  153 
9  Acero S355 J2  Tirantes arco  9  10  46  Acero S355 J2  Costillas  27  177  91  Acero S355 J2  Arcos  71  154 
10  Acero S355 J2  Tirantes arco  10  11  47  Acero S355 J2  Costillas  28  178  92  Acero S355 J2  Arcos  72  155 
11  Acero S355 J2  Tirantes arco  11  12  48  Acero S355 J2  Costillas  29  179  93  Acero S355 J2  Arcos  73  156 
12  Acero S355 J2  Tirantes arco  12  13  49  Acero S355 J2  Costillas  30  180  94  Acero S355 J2  Arcos  74  157 
13  Acero S355 J2  Tirantes arco  13  14  50  Acero S355 J2  Costillas  31  181  95  Acero S355 J2  Arcos  75  158 
14  Acero S355 J2  Tirantes arco  14  15  52  Acero S355 J2  Costillas  33  182  96  Acero S355 J2  Arcos  76  159 
15  Acero S355 J2  Tirantes arco  15  16  53  Acero S355 J2  Costillas  34  183  97  Acero S355 J2  Arcos  77  160 
16  Acero S355 J2  Tirantes arco  16  17  54  Acero S355 J2  Costillas  35  184  98  Acero S355 J2  Arcos  78  161 
17  Acero S355 J2  Tirantes arco  17  18  55  Acero S355 J2  Costillas  36  185  99  Acero S355 J2  Arcos  50  162 
18  Acero S355 J2  Tirantes arco  18  19  56  Acero S355 J2  Costillas  37  186  100  Acero S355 J2  Arcos  79  163 
19  Acero S355 J2  Tirantes arco  19  20  57  Acero S355 J2  Costillas  38  187  101  Acero S355 J2  Arcos  80  164 
20  Acero S355 J2  Tirantes arco  20  21  58  Acero S355 J2  Costillas  39  188  102  Acero S355 J2  Arcos  81  165 
21  Acero S355 J2  Tirantes arco  22  23  59  Acero S355 J2  Costillas  40  189  103  Acero S355 J2  Arcos  82  166 
22  Acero S355 J2  Tirantes arco  23  24  60  Acero S355 J2  Costillas  41  190  104  Acero S355 J2  Arcos  83  167 
23  Acero S355 J2  Tirantes arco  24  25  61  Acero S355 J2  Costillas  42  191  105  Acero S355 J2  Arcos  84  168 
24  Acero S355 J2  Tirantes arco  25  26  69  Acero S355 J2  Arcos  22  52  106  Acero S355 J2  Arcos  85  169 
25  Acero S355 J2  Tirantes arco  26  27  70  Acero S355 J2  Arcos  52  133  107  Acero S355 J2  Arcos  86  170 
26  Acero S355 J2  Tirantes arco  27  28  71  Acero S355 J2  Arcos  53  134  108  Acero S355 J2  Arcos  87  171 
27  Acero S355 J2  Tirantes arco  28  29  72  Acero S355 J2  Arcos  54  135  109  Acero Y1860S7  Péndolas  52  95 
28  Acero S355 J2  Tirantes arco  29  30  73  Acero S355 J2  Arcos  55  136  110  Acero Y1860S7  Péndolas  53  96 
29  Acero S355 J2  Tirantes arco  30  31  74  Acero S355 J2  Arcos  56  137  111  Acero Y1860S7  Péndolas  54  97 
30  Acero S355 J2  Tirantes arco  31  32  75  Acero S355 J2  Arcos  57  138  112  Acero Y1860S7  Péndolas  55  98 
31  Acero S355 J2  Tirantes arco  32  33  76  Acero S355 J2  Arcos  58  139  113  Acero Y1860S7  Péndolas  56  99 
32  Acero S355 J2  Tirantes arco  33  34  77  Acero S355 J2  Arcos  59  140  114  Acero Y1860S7  Péndolas  57  100 
33  Acero S355 J2  Tirantes arco  34  35  78  Acero S355 J2  Arcos  60  141  115  Acero Y1860S7  Péndolas  58  101 
34  Acero S355 J2  Tirantes arco  35  36  79  Acero S355 J2  Arcos  51  142  116  Acero Y1860S7  Péndolas  59  102 
35  Acero S355 J2  Tirantes arco  36  37  80  Acero S355 J2  Arcos  61  143  117  Acero Y1860S7  Péndolas  60  103 
36  Acero S355 J2  Tirantes arco  37  38  81  Acero S355 J2  Arcos  62  144  119  Acero Y1860S7  Péndolas  61  104 
37  Acero S355 J2  Tirantes arco  38  39  82  Acero S355 J2  Arcos  63  145  120  Acero Y1860S7  Péndolas  62  105 
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Elemento  Material  Tipo elemento  Nodo inicial  Nodo final  Elemento  Material  Tipo elemento  Nodo inicial  Nodo final  Elemento  Material  Tipo elemento  Nodo inicial  Nodo final 

121  Acero Y1860S7  Péndolas  63  106  159  Acero Y1860S7  Péndolas  104  33  196  Acero S355 J2  Arcos  141  51 
122  Acero Y1860S7  Péndolas  64  107  160  Acero Y1860S7  Péndolas  105  34  197  Acero S355 J2  Arcos  142  61 
123  Acero Y1860S7  Péndolas  65  108  161  Acero Y1860S7  Péndolas  106  35  198  Acero S355 J2  Arcos  143  62 
124  Acero Y1860S7  Péndolas  66  109  162  Acero Y1860S7  Péndolas  107  36  199  Acero S355 J2  Arcos  144  63 
125  Acero Y1860S7  Péndolas  67  110  163  Acero Y1860S7  Péndolas  108  37  200  Acero S355 J2  Arcos  145  64 
126  Acero Y1860S7  Péndolas  68  111  164  Acero Y1860S7  Péndolas  109  38  201  Acero S355 J2  Arcos  146  65 
127  Acero Y1860S7  Péndolas  69  112  165  Acero Y1860S7  Péndolas  110  39  202  Acero S355 J2  Arcos  147  66 
128  Acero Y1860S7  Péndolas  70  113  166  Acero Y1860S7  Péndolas  111  40  203  Acero S355 J2  Arcos  148  67 
129  Acero Y1860S7  Péndolas  71  114  167  Acero Y1860S7  Péndolas  112  41  204  Acero S355 J2  Arcos  149  68 
130  Acero Y1860S7  Péndolas  72  115  168  Acero Y1860S7  Péndolas  113  2  205  Acero S355 J2  Arcos  150  69 
131  Acero Y1860S7  Péndolas  73  116  169  Acero Y1860S7  Péndolas  114  3  206  Acero S355 J2  Arcos  151  42 
132  Acero Y1860S7  Péndolas  74  117  170  Acero Y1860S7  Péndolas  115  4  207  Acero S355 J2  Arcos  152  70 
133  Acero Y1860S7  Péndolas  75  118  171  Acero Y1860S7  Péndolas  116  5  208  Acero S355 J2  Arcos  153  71 
134  Acero Y1860S7  Péndolas  76  119  172  Acero Y1860S7  Péndolas  117  6  209  Acero S355 J2  Arcos  154  72 
135  Acero Y1860S7  Péndolas  77  120  173  Acero Y1860S7  Péndolas  118  7  210  Acero S355 J2  Arcos  155  73 
136  Acero Y1860S7  Péndolas  78  121  174  Acero Y1860S7  Péndolas  119  8  211  Acero S355 J2  Arcos  156  74 
138  Acero Y1860S7  Péndolas  79  122  175  Acero Y1860S7  Péndolas  120  9  212  Acero S355 J2  Arcos  157  75 
139  Acero Y1860S7  Péndolas  80  123  176  Acero Y1860S7  Péndolas  121  10  213  Acero S355 J2  Arcos  158  76 
140  Acero Y1860S7  Péndolas  81  124  177  Acero Y1860S7  Péndolas  122  12  214  Acero S355 J2  Arcos  159  77 
141  Acero Y1860S7  Péndolas  82  125  178  Acero Y1860S7  Péndolas  123  13  215  Acero S355 J2  Arcos  160  78 
142  Acero Y1860S7  Péndolas  83  126  179  Acero Y1860S7  Péndolas  124  14  216  Acero S355 J2  Arcos  161  50 
143  Acero Y1860S7  Péndolas  84  127  180  Acero Y1860S7  Péndolas  125  15  217  Acero S355 J2  Arcos  162  79 
144  Acero Y1860S7  Péndolas  85  128  181  Acero Y1860S7  Péndolas  126  16  218  Acero S355 J2  Arcos  163  80 
145  Acero Y1860S7  Péndolas  86  129  182  Acero Y1860S7  Péndolas  127  17  219  Acero S355 J2  Arcos  164  81 
146  Acero Y1860S7  Péndolas  87  130  183  Acero Y1860S7  Péndolas  128  18  220  Acero S355 J2  Arcos  165  82 
147  Acero S355 J2  Costillas  11  192  184  Acero Y1860S7  Péndolas  129  19  221  Acero S355 J2  Arcos  166  83 
148  Acero Y1860S7  Péndolas  32  131  185  Acero Y1860S7  Péndolas  130  20  222  Acero S355 J2  Arcos  167  84 
149  Acero Y1860S7  Péndolas  11  132  186  Acero Y1860S7  Péndolas  131  51  223  Acero S355 J2  Arcos  168  85 
150  Acero Y1860S7  Péndolas  95  23  187  Acero Y1860S7  Péndolas  132  50  224  Acero S355 J2  Arcos  169  86 
151  Acero Y1860S7  Péndolas  96  24  188  Acero S355 J2  Arcos  133  53  225  Acero S355 J2  Arcos  170  87 
152  Acero Y1860S7  Péndolas  97  25  189  Acero S355 J2  Arcos  134  54  226  Acero S355 J2  Arcos  171  21 
153  Acero Y1860S7  Péndolas  98  26  190  Acero S355 J2  Arcos  135  55  227  Acero S355 J2  Costillas  172  1 
154  Acero Y1860S7  Péndolas  99  27  191  Acero S355 J2  Arcos  136  56  228  Acero S355 J2  Costillas  173  2 
155  Acero Y1860S7  Péndolas  100  28  192  Acero S355 J2  Arcos  137  57  229  Acero S355 J2  Costillas  174  3 
156  Acero Y1860S7  Péndolas  101  29  193  Acero S355 J2  Arcos  138  58  230  Acero S355 J2  Costillas  175  4 
157  Acero Y1860S7  Péndolas  102  30  194  Acero S355 J2  Arcos  139  59  231  Acero S355 J2  Costillas  176  5 
158  Acero Y1860S7  Péndolas  103  31  195  Acero S355 J2  Arcos  140  60  232  Acero S355 J2  Costillas  177  6 
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Elemento  Material  Tipo 
elemento 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

         
233  Acero S355 J2  Costillas  178  7 
234  Acero S355 J2  Costillas  179  8 
235  Acero S355 J2  Costillas  180  9 
236  Acero S355 J2  Costillas  181  10 
237  Acero S355 J2  Costillas  182  12 
238  Acero S355 J2  Costillas  183  13 
239  Acero S355 J2  Costillas  184  14 
240  Acero S355 J2  Costillas  185  15 
241  Acero S355 J2  Costillas  186  16 
242  Acero S355 J2  Costillas  187  17 
243  Acero S355 J2  Costillas  188  18 
244  Acero S355 J2  Costillas  189  19 
245  Acero S355 J2  Costillas  190  20 
246  Acero S355 J2  Costillas  191  21 
247  Acero S355 J2  Costillas  192  32 

 

Validación del modelo de cálculo 

Una vez introducidos los nodos, los elementos y las condiciones de contorno se debe comprobar si el 
modelo realizado es correcto. Para ello se hacen las siguientes comprobaciones: 

1. Apariencia de los diagramas de esfuerzos frente a la acción de los peatones en toda la pasarela 
 

 

Como se puede observar, frente a una carga linealmente repartida en todo el tablero se tiene un momento 
máximo positivo en el arco que va de más a menos desde la clave hacia los apoyos pero que en la unión 
del arco con los tirantes cambia de signo hasta alcanzar el máximo negativo.  

Además se observa como con el momento en los tirantes ocurre algo parecido, y que las costillas en la 
otra dirección funcionan como vigas biempotradas donde el grado de empotramiento viene marcado por 
la rigidez a torsión de los tirantes del arco: 

 

 

Además de esto se puede observar como el diagrama de axiles es coherente a la tipología de pasarela: 

 

Por último el diagrama de torsiones es adecuado al estado de cargas de tráfico más desfavorable para 
dicho esfuerzo y que posteriormente se definirá como Estado de carga D. 
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2. Equilibrio de la estructura 

Para todos los estados de carga la suma de reacciones debe estar en equilibrio. Para la pasarela cargada 
totalmente de peatones la carga total vertical es el área de la pasarela multiplicada por 5 kN/m2 haciendo 
un total de 1820 kN. Como se puede ver en la siguiente figura se mantiene el equilibrio: 

 

3. Momentos y cortantes nulos en las péndolas 

Como las péndolas están ancladas a los tirantes de los arcos y a los propios arcos a través de orejetas que 
permiten el giro y ciertos desplazamientos de las péndolas no tiene sentido hablar de momentos sobre 
ellas. Además estudiando las cargas consideradas los cortantes tampoco tienen cabida: 

Elemento  Carga    Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz 

148  Acción del tráfico A  I[32]  45.43  0  0  0  0  0 
149  Acción del tráfico A  I[11]  45.43  0  0  0  0  0 
150  Acción del tráfico A  I[95]  33.37  0  0  0  0  0 
151  Acción del tráfico A  I[96]  43.46  0  0  0  0  0 
152  Acción del tráfico A  I[97]  45.51  0  0  0  0  0 
153  Acción del tráfico A  I[98]  45.65  0  0  0  0  0 
154  Acción del tráfico A  I[99]  45.53  0  0  0  0  0 
155  Acción del tráfico A  I[100]  45.45  0  0  0  0  0 
156  Acción del tráfico A  I[101]  45.42  0  0  0  0  0 
157  Acción del tráfico A  I[102]  45.42  0  0  0  0  0 
158  Acción del tráfico A  I[103]  45.43  0  0  0  0  0 
159  Acción del tráfico A  I[104]  45.43  0  0  0  0  0 
160  Acción del tráfico A  I[105]  45.42  0  0  0  0  0 
161  Acción del tráfico A  I[106]  45.42  0  0  0  0  0 
162  Acción del tráfico A  I[107]  45.45  0  0  0  0  0 
163  Acción del tráfico A  I[108]  45.53  0  0  0  0  0 
164  Acción del tráfico A  I[109]  45.65  0  0  0  0  0 

165  Acción del tráfico A  I[110]  45.51  0  0  0  0  0 
166  Acción del tráfico A  I[111]  43.46  0  0  0  0  0 
167  Acción del tráfico A  I[112]  33.37  0  0  0  0  0 
168  Acción del tráfico A  I[113]  33.37  0  0  0  0  0 
169  Acción del tráfico A  I[114]  43.46  0  0  0  0  0 
170  Acción del tráfico A  I[115]  45.51  0  0  0  0  0 
171  Acción del tráfico A  I[116]  45.65  0  0  0  0  0 
172  Acción del tráfico A  I[117]  45.53  0  0  0  0  0 
173  Acción del tráfico A  I[118]  45.45  0  0  0  0  0 
174  Acción del tráfico A  I[119]  45.42  0  0  0  0  0 
175  Acción del tráfico A  I[120]  45.42  0  0  0  0  0 
176  Acción del tráfico A  I[121]  45.43  0  0  0  0  0 
177  Acción del tráfico A  I[122]  45.43  0  0  0  0  0 
178  Acción del tráfico A  I[123]  45.42  0  0  0  0  0 
179  Acción del tráfico A  I[124]  45.42  0  0  0  0  0 
180  Acción del tráfico A  I[125]  45.45  0  0  0  0  0 
181  Acción del tráfico A  I[126]  45.53  0  0  0  0  0 
182  Acción del tráfico A  I[127]  45.65  0  0  0  0  0 
183  Acción del tráfico A  I[128]  45.51  0  0  0  0  0 
184  Acción del tráfico A  I[129]  43.46  0  0  0  0  0 
185  Acción del tráfico A  I[130]  33.37  0  0  0  0  0 
186  Acción del tráfico A  I[131]  45.43  0  0  0  0  0 
187  Acción del tráfico A  I[132]  45.43  0  0  0  0  0 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se considera válido el modelo y se procede al cálculo de la pasarela. 
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7.5.2. Métodos de análisis considerando las no linealidades del comportamiento del material  

Generalidades 

Las solicitaciones internas pueden obtenerse por medio de uno de los siguientes métodos: 

 Análisis global elástico; 
 Análisis global plástico. 

El análisis global elástico es de aplicación en todos los casos. 

El análisis global plástico sólo puede utilizarse cuando la estructura posea una capacidad de rotación 
suficiente en las secciones donde se producen realmente rótulas plásticas, tanto si trata de los elementos o 
de las uniones.  

Cuando una rótula plástica se desarrolla en una sección de unión, ésta debería tener una resistencia 
suficiente para asegurar que la rótula se desarrolla en la sección adyacente del elemento, o bien tener la 
ductilidad necesaria para garantizar que se mantiene su resistencia plástica bajo una rotación suficiente, 
según se contempla en la Norma Europea EN 1993-1-8. 

a) Análisis global elástico 
 

El análisis global elástico debería basarse en la hipótesis de un comportamiento tensión-deformación 
lineal del material, cualquiera que sea su nivel de tensiones. 

Las solicitaciones internas pueden calcularse mediante un análisis global elástico incluso cuando la 
resistencia de las secciones transversales se estima a partir de su resistencia plástica. 

El análisis global elástico puede asimismo utilizarse cuando la resistencia de las secciones transversales se 
halla limitada por la abolladura local de chapas metálicas comprimidas, según el apartado 6.2. 

b) Análisis global plástico 

El análisis global plástico permite considerar los efectos de la no linealidad del comportamiento de los 
materiales en el cálculo de los esfuerzos debidos a las solicitaciones sobre un sistema estructural. Dichos 
modelos de comportamiento deberían establecerse por uno de los métodos siguientes: 

 Por un análisis elástico-plástico, en el que las secciones plastificadas, y/o las uniones plastificadas, 
se modelizan como rótulas plásticas. 

 Por un análisis plástico no lineal, considerado la plastificación parcial de los elementos a lo largo 
de zonas plásticas. 

 Por un análisis rígido-plástico, en el que se desprecia el comportamiento elástico de los elementos 
entre rótulas plásticas. 

El análisis global plástico puede utilizarse cuando los elementos tengan una capacidad de rotación 
suficiente para permitir el desarrollo de las redistribuciones requeridas de las leyes de momentos flectores. 

Sólo debería utilizarse un análisis global plástico cuando la estabilidad de los elementos en las secciones 
de rótulas plásticas quede asegurada, según el apartado 6.3.5. 

Puede aplicarse el análisis rígido-plástico cuando no resulte necesario considerar los efectos de la 
geometría deformada de la estructura (por ejemplo, los efectos de segundo orden). En este caso, las 
uniones se clasifican únicamente por su resistencia, según la Norma Europea EN 1993-1-8. 

7.5.3. Clasificación de secciones transversales 

La agrupación de las secciones transversales en cuatro clases permite identificar la influencia de los 
fenómenos de inestabilidad local de chapas (abolladura) de sus zonas comprimidas sobre: 

 Su resistencia, identificando la capacidad de las secciones para alcanzar, o no, sus momentos 
resistentes elásticos o plásticos, tal y como se observa en la siguiente figura: 

 
Fig.74: Leyes de momento-curvatura para las clases de secciones transversales existentes 
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La asignación de clase a una sección transversal se aplica únicamente en relación a los fenómenos de 
inestabilidad de chapas bajo la acción de tensiones normales. Para la consideración de los efectos de 
inestabilidad en chapas como consecuencia de las tensiones tangenciales se realizará una comprobación 
en el apartado correspondiente. 

El concepto de clase de sección transversal permite integrar la comprobación de la abolladura en las 
condiciones de resistencia última a flexión o compresión de secciones y elementos estructurales. La 
asignación de clase a la sección transversal permite estructurar los diferentes análisis y comprobaciones 
resistentes a realizar. 

Se definen cuatro clases de secciones transversales de la forma siguiente: 

 Las secciones transversales de Clase 1 son aquéllas que pueden desarrollar rótulas plásticas, con la 
capacidad de rotación requerida para un análisis global plástico, sin reducción de la resistencia de 
la sección. 

 Las secciones transversales de Clase 2 son aquellas que pueden alcanzar su momento resistente 
plástico, pero que poseen una capacidad de rotación limitada a causa de la aparición de fenómenos 
de inestabilidad local (abolladura). 

 Las secciones transversales de Clase 3 son aquellas para las que la tensión calculada en la fibra 
comprimida más solicitada del elemento, suponiendo una distribución elástica de tensiones, puede 
alcanzar el límite de elasticidad del acero, pero en las que el desarrollo de fenómenos de 
inestabilidad local es susceptible de impedir el desarrollo del momento resistente plástico de la 
sección. 

 Las secciones transversales de Clase 4 son aquellas en las que la abolladura local se produce antes 
de alcanzarse el límite de elasticidad en una o varias zonas comprimidas de chapa de la sección 
transversal. 

La clasificación de una sección transversal depende, ente otras, de: 

 El límite elástico del acero de la sección 
 La geometría de la sección y en particular de la esbeltez de sus chapas parcial o totalmente 

comprimidas. 
 Las vinculaciones laterales de zonas comprimidas 
 La relación anchura/espesor de sus elementos comprimidos. 

 

 

Clasificación de las costillas 

 
Tabla 24: Clasificación de perfiles laminados 

Para chapa a flexión que es el caso que se da en las costillas se tiene: 

72  

Para acero S355: 

235 235
355

0.8136 
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Se tiene por tanto que: 

0.2021
0.018 72 ∗ 0.8136 → 11.22 58.5792 

La sección de las costillas se puede clasificar como clase 1. 

Clasificación de los arcos y de los tirantes de los arcos 

 
Tabla 25: Relaciones máximas anchura /espesor para elementos comprimidos 

De donde: 

500
25 20 50 ∗  

La sección del arco y de los tirantes del arco se puede clasificar como clase 1. 

 

A continuación se adjunta un esquema de la clasificación de secciones en relación a las comprobaciones 
de los estados límite últimos, concretamente para las secciones de clase 1 se tiene que: 

 
Tabla 26: clasificación de secciones en relación a las comprobaciones de los estados límite últimos 

Condiciones de las secciones transversales para un análisis global plástico 

En caso de tener que recurrir al análisis global plástico porque las comprobaciones mediante análisis 
elástico no sean satisfactorias se exige asegurar una capacidad de rotación suficiente en las eventuales 
ubicaciones de rótulas plásticas. 

Las exigencias de rotación para el cálculo plástico de una estructura pueden considerarse garantizadas si, 
para todos los elementos donde se desarrollasen rótulas plásticas, bajo las diferentes hipótesis de cálculo a 
considerar, se satisfacen las consideraciones expuestas a continuación: 

 Las secciones transversales en las rótulas son de clase 1. 
 En rótulas ubicadas sobre apoyos o bajo la acción de fuerzas transversales localizadas, cuyo valor 

exceda el 10% de la resistencia plástica a cortante de la sección transversal, se disponen 
rigidizadores transversales de alma a una distancia de la rótula no superior a medio canto de la 
sección transversal. 
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7.5.4. Efectos del arrastre por cortante 

De acuerdo con el documento UNE-EN1993-1-5 se establece que: 

El arrastre por cortante en las alas es despreciable si b0<Le/50, siendo: 

 b0 el vuelo del ala 
 Le la longitud entre puntos de momento nulo 

El denominador es muy conservador si tenemos en cuenta que la Instrucción de acero estructural permite 
que este valor sea de 20 en el caso de tener secciones de Clase 1, como aquí es el caso. Ya que las 
costillas no van a estar sometidas a un estado tensional ni mucho menos elevado se decide adoptar el 
valor de 20 de acuerdo con la mencionada Instrucción. 

Es evidente que en la sección del arco y de los tirantes del mismo no es necesario tener en cuenta el 
arrastre por cortante, si bien en el caso del estudio de las costillas si lo es. 

Para la costilla cargada mediante una carga repartida, el momento nulo se sitúa a una distancia 0.2113L de 
los apoyos, lo que es prácticamente L/5. Por tanto la distancia entre puntos de momento nulo es 3/5L. 

Teniendo en cuenta que la luz de las costillas es de unos 5,7 metros se tiene que: 

5,7 ∗
3
5 3,42 

Por tanto se tendrá que: 

3,42
20 0,171 0 

No es necesario tener en cuenta los efectos de arrastre por cortante en el cálculo del presente proyecto. 
 
 

7.5.5. Consideración de las imperfecciones 

 
El análisis de segundo orden de las estructuras cuya respuesta sea sensible a las deformaciones de su 
geometría inicial debe considerar adecuadamente los efectos de las tensiones residuales sobre la respuesta 
no lineal del acero, así como de las inevitables imperfecciones geométricas, tales como defectos de 
verticalidad, de alineación, de planeidad, etc. 

En general sus efectos pueden incorporarse en los análisis estructurales adoptando unas imperfecciones 
geométricas equivalentes. 

Los efectos de las imperfecciones deben considerarse en los siguientes casos: 

 Efecto de las imperfecciones en el análisis global de la estructura. 
 Efecto de las imperfecciones en el análisis de sistemas de arriostramiento lateral de elementos 

flectatos o comprimidos. 

Las imperfecciones deben incluirse en los análisis estructurales para la comprobación de los estados 
límite último, siempre que su influencia sea negativa. Por tanto no se tendrá en cuenta para la 
comprobación de los estados límite de servicio del presente proyecto. 

Las imperfecciones geométricas equivalentes permiten reproducir las consecuencias de la amplificación 
de los efectos de segundo orden en las estructuras reales, lo que da lugar a una reducción de su resistencia 
frente a los análisis elásticos de segundo orden de estructuras ideales que, en general, se hallan del lado de 
la inseguridad. 

Los efectos de las imperfecciones geométricamente equivalentes deben incluirse en el análisis global de 
estructuras traslacionales susceptibles a fenómenos de inestabilidad lateral. Lo esfuerzos resultantes del 
análisis deberán considerarse en las posteriores comprobaciones resistentes de los diferentes elementos de 
la estructura. 

Estabilidad lateral de las estructuras 

La influencia de los efectos de segundo orden en la resistencia de una estructura depende básicamente de 
su rigidez lateral. 

La estabilidad lateral de una estructura suele, en general, garantizarse por medio de: 

 La propia rigidez de los sistemas de entramados o nudos rígidos 
 Sistemas de arriostramiento lateral triangulados 
 Sistema de arriostramiento lateral mediante pantallas o nudos rígidos 
 Por combinación de alguno de los esquemas estructurales precedentes 

Una estructura puede clasificarse como instraslacional cuando su rigidez lateral es suficiente para que la 
influencia de los efectos de segundo orden en su resistencia se puedan considerar despreciables. El 
análisis global de las estructuras intraslacionales puede realizarse según la teoría de primer orden. La 
estructura se considera intraslacional. 
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Consideración de imperfecciones en el análisis global de la estructura 

El método de comprobación general para no tener en cuenta los efectos de segundo orden en el análisis 
global de estructuras  resulta excesivamente complejo, por lo que se decide estudiar el arco de manera 
global y mediante el método simplificado recogido en la norma (EAE 2012) de acuerdo con lo siguiente: 

Para el caso de elementos aislados no convencionales, cuya comprobación resistente no queda 
explícitamente cubierta por los métodos definidos anteriormente (Artículo 35 EAE) se deben incorporar 
imperfecciones geométricas equivalentes en los análisis estructurales de segundo orden, que permitan 
resolver la verificación de la estabilidad de sistemas y elementos estructurales complejos, que no quedan 
contemplados  en la Instrucción de Acero Estructural. Este es el caso del elemento arco. Aplicando las 
indicaciones que se harán a continuación se verificará con suficiente aproximación la estabilidad global 
del arco, sin recurrir al método general de análisis no lineal en teoría de segundo orden. 

a) Imperfecciones para el análisis global de arcos 

Para el análisis de la inestabilidad global de arcos bajo formas de pandeo en su plano, o fuera de su plano, 
pueden utilizarse las imperfecciones geométricas definidas seguidamente: 

 Pandeo en el plano del arco 

Debido a la pequeña distancia existente entre péndolas no se cree necesario estudiar el pandeo del arco en 
su propio plano. 

 Pandeo fuera del plano del arco 

Se debe adoptar una curvatura inicial equivalente con forma parabólica de segundo grado y una flecha 
máxima (eo), tal que: 

 
Tabla 27: Imperfecciones para el análisis global de arcos 

Siendo L es la longitud del elemento. 

Los valores aquí obtenidos serán de aplicación en el apartado correspondiente al estado límite último de 
inestabilidad. 

Para L= 74,5 m, que es la longitud del arco, se tiene: 

20 ∗ 74,5 38,6	  

Curvas de pandeo a b c d 

e0 0.1287m 0.1544m 0.193m 0.2573m 

 

De acuerdo con la mencionada Instrucción, los efectos de las curvaturas iniciales en los elementos 
comprimidos pueden asimilarse a unos sistemas de fuerzas transversales autoequilibradas equivalentes, 
proporcionales a las cargas verticales aplicadas para la combinación de acciones correspondiente (ELU 
persistente), estimada como sigue para cada elemento: 

La carga repartida transversal equivalente a la curvatura hallada anteriormente será: 

8 ∗ ∗ 0
 

La carga horizontal puntual equivalente a la curvatura hallada anteriormente será: 

4 ∗ ∗ 0
 

Siendo L y Ned la longitud y el valor del esfuerzo de compresión, respectivmente, en el elemento. 

 
Fig. 75: Fuerzas transversales equivalentes a las imperfecciones 
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7.6. DEFINICIÓN DE ACCIONES 

Todas las acciones se aplican sobre las costillas que a su vez transmitirán dichas acciones a los tirantes del 
arco y a las péndolas. Las costillas de los apoyos tendrán la carga correspondiente a la mitad de la luz de 
las vigas de madera mientras que el resto de costillas tendrán la carga correspondiente a la luz total de las 
vigas de madera. Los valores que se indican a continuación son para las costillas centrales. Para conocer 
la carga de las costillas de los extremos habrá que dividir los valores que se indiquen por dos. 

Las cagas se aplicarán en una franja de 2,6 metros de ancho a cada lado del eje central teórico de la 
pasarela, ya que es 5,2 metros el ancho útil de la misma y será esta la anchura en la que se transmitan las 
cargas. 

Peso propio 

Todos los elementos de la pasarela por acción dela gravedad experimentan una fuerza de dirección 
vertical y hacia abajo que es función de su densidad y de la aceleración de la gravedad. 

Carga muerta 

Es el peso correspondiente al pavimento de madera, las vigas de madera laminada y las barandillas. La 
carga de este último elemento se repartirá linealmente sobre los tirantes del arco. 

Las cargas correspondientes a estos elementos son: 

0,035 3,5
3,7

0,453	 /  

3,5 0,1 0,25
7
5,7

3,7
0,3976	 /  

1 /  

Acciones variables 

A continuación se describen y valoran las acciones variables a introducir en el modelo: 

a) Tráfico 

Como acción vertical aplicada en linealmente en cada costilla se tendrá: 

5
3,5	 17,5	 /  

Como acción horizontal se tiene: 

5 5,2 0,1
70
20 9,1	 /  

Esta carga puntual se aplicará en la dirección longitudinal del tablero en el centro de gravedad de la zona 
de aplicación de la carga vertical. 

Es preciso señalar que se van a realizar 4 estados de carga respecto de la acción del tráfico de modo que 
con cada uno de ellos se afecte de la manera más desfavorable a los elementos a comprobar. Estos estados 
de carga son: 

a) Toda la pasarela cargada 
b) Media pasarela cargada en sentido transversal 
c) Un cuarto de pasarela cargada en sentido longitudinal 
d) Media pasarela cargada en un lado y la mitad en otro (torsión). 

 
b)  Nieve 

Para la carga de 0,3 kN/m2 e tiene: 

0,3 3,5 1,05	 /  

Como la nieve y el paso de personas no se puede dar a la vez, y la combinación viento más personas es 
mayor que la de nieve y viento se tendrán en cuenta únicamente en cuenta el viento y el paso de personas 
como acciones variables a consideras. 

 

c) Viento 
 

 Dirección Z 

Se tiene una carga por unidad de longitud en cada costilla de: 

14,76
3,5
5,2 9,935	 /  

 Dirección Y 

Se tiene una carga distribuida linealmente en cada costilla en la dirección longitudinal de la misma de 
valor: 
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2,336 3,5
5,2 1,593  

d) Acciones térmicas 

Modelizando el efecto de los diferenciales de temperatura descritos en el apartado correspondiente a 
acciones de este anejo se observa como la afección de este tipo de acciones es despreciable. 

7.7. CÁLCULO DE ESFUERZOS 

Peso propio 

Elemento Tipo de carga Parte N(kN) Vy (kN) Vz (kN Mx(m·kN) My(m·kN) Mz(m·kN) 
1 Peso propio I[1] 419.81 0 -9.64 -5.62 -13.06 0 
1 Peso propio J[2] 419.81 0 0.41 -5.62 3.1 0 
2 Peso propio I[2] 419.81 0 -5.82 -4.03 3.1 0 
2 Peso propio J[3] 419.81 0 4.23 -4.03 5.89 0 
3 Peso propio I[3] 419.81 0 -4.96 -2.88 5.89 0 
3 Peso propio J[4] 419.81 0 5.09 -2.88 5.67 0 
4 Peso propio I[4] 419.81 0 -4.78 -2.06 5.67 0 
4 Peso propio J[5] 419.81 0 5.27 -2.06 4.8 0 
5 Peso propio I[5] 419.81 0 -4.72 -1.46 4.8 0 
5 Peso propio J[6] 419.81 0 5.33 -1.46 3.75 0 
6 Peso propio I[6] 419.81 0 -4.7 -1.02 3.75 0 
6 Peso propio J[7] 419.81 0 5.35 -1.02 2.62 0 
7 Peso propio I[7] 419.81 0 -4.72 -0.7 2.62 0 
7 Peso propio J[8] 419.81 0 5.33 -0.7 1.56 0 
8 Peso propio I[8] 419.81 0 -4.78 -0.45 1.56 0 
8 Peso propio J[9] 419.81 0 5.28 -0.45 0.68 0 
9 Peso propio I[9] 419.81 0 -4.86 -0.25 0.68 0 
9 Peso propio J[10] 419.81 0 5.19 -0.25 0.11 0 
10 Peso propio I[10] 419.81 0 -4.97 -0.08 0.11 0 
10 Peso propio J[11] 419.81 0 5.08 -0.08 -0.09 0 
11 Peso propio I[11] 419.81 0 -5.08 0.08 -0.09 0 
11 Peso propio J[12] 419.81 0 4.97 0.08 0.11 0 
12 Peso propio I[12] 419.81 0 -5.19 0.25 0.11 0 
12 Peso propio J[13] 419.81 0 4.86 0.25 0.68 0 
13 Peso propio I[13] 419.81 0 -5.28 0.45 0.68 0 
13 Peso propio J[14] 419.81 0 4.78 0.45 1.56 0 
14 Peso propio I[14] 419.81 0 -5.33 0.7 1.56 0 
14 Peso propio J[15] 419.81 0 4.72 0.7 2.62 0 

15 Peso propio I[15] 419.81 0 -5.35 1.02 2.62 0 
15 Peso propio J[16] 419.81 0 4.7 1.02 3.75 0 
16 Peso propio I[16] 419.81 0 -5.33 1.46 3.75 0 
16 Peso propio J[17] 419.81 0 4.72 1.46 4.8 0 
17 Peso propio I[17] 419.81 0 -5.27 2.06 4.8 0 
17 Peso propio J[18] 419.81 0 4.78 2.06 5.67 0 
18 Peso propio I[18] 419.81 0 -5.09 2.88 5.67 0 
18 Peso propio J[19] 419.81 0 4.96 2.88 5.89 0 
19 Peso propio I[19] 419.81 0 -4.23 4.03 5.89 0 
19 Peso propio J[20] 419.81 0 5.82 4.03 3.1 0 
20 Peso propio I[20] 419.81 0 -0.41 5.62 3.1 0 
20 Peso propio J[21] 419.81 0 9.64 5.62 -13.06 0 
21 Peso propio I[22] 419.81 0 -9.64 5.62 -13.06 0 
21 Peso propio J[23] 419.81 0 0.41 5.62 3.1 0 
22 Peso propio I[23] 419.81 0 -5.82 4.03 3.1 0 
22 Peso propio J[24] 419.81 0 4.23 4.03 5.89 0 
23 Peso propio I[24] 419.81 0 -4.96 2.88 5.89 0 
23 Peso propio J[25] 419.81 0 5.09 2.88 5.67 0 
24 Peso propio I[25] 419.81 0 -4.78 2.06 5.67 0 
24 Peso propio J[26] 419.81 0 5.27 2.06 4.8 0 
25 Peso propio I[26] 419.81 0 -4.72 1.46 4.8 0 
25 Peso propio J[27] 419.81 0 5.33 1.46 3.75 0 
26 Peso propio I[27] 419.81 0 -4.7 1.02 3.75 0 
26 Peso propio J[28] 419.81 0 5.35 1.02 2.62 0 
27 Peso propio I[28] 419.81 0 -4.72 0.7 2.62 0 
27 Peso propio J[29] 419.81 0 5.33 0.7 1.56 0 
28 Peso propio I[29] 419.81 0 -4.78 0.45 1.56 0 
28 Peso propio J[30] 419.81 0 5.28 0.45 0.68 0 
29 Peso propio I[30] 419.81 0 -4.86 0.25 0.68 0 
29 Peso propio J[31] 419.81 0 5.19 0.25 0.11 0 
30 Peso propio I[31] 419.81 0 -4.97 0.08 0.11 0 
30 Peso propio J[32] 419.81 0 5.08 0.08 -0.09 0 
31 Peso propio I[32] 419.81 0 -5.08 -0.08 -0.09 0 
31 Peso propio J[33] 419.81 0 4.97 -0.08 0.11 0 
32 Peso propio I[33] 419.81 0 -5.19 -0.25 0.11 0 
32 Peso propio J[34] 419.81 0 4.86 -0.25 0.68 0 
33 Peso propio I[34] 419.81 0 -5.28 -0.45 0.68 0 
33 Peso propio J[35] 419.81 0 4.78 -0.45 1.56 0 
34 Peso propio I[35] 419.81 0 -5.33 -0.7 1.56 0 
34 Peso propio J[36] 419.81 0 4.72 -0.7 2.62 0 
35 Peso propio I[36] 419.81 0 -5.35 -1.02 2.62 0 
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35 Peso propio J[37] 419.81 0 4.7 -1.02 3.75 0 
36 Peso propio I[37] 419.81 0 -5.33 -1.46 3.75 0 
36 Peso propio J[38] 419.81 0 4.72 -1.46 4.8 0 
37 Peso propio I[38] 419.81 0 -5.27 -2.06 4.8 0 
37 Peso propio J[39] 419.81 0 4.78 -2.06 5.67 0 
38 Peso propio I[39] 419.81 0 -5.09 -2.88 5.67 0 
38 Peso propio J[40] 419.81 0 4.96 -2.88 5.89 0 
39 Peso propio I[40] 419.81 0 -4.23 -4.03 5.89 0 
39 Peso propio J[41] 419.81 0 5.82 -4.03 3.1 0 
40 Peso propio I[41] 419.81 0 -0.41 -5.62 3.1 0 
40 Peso propio J[42] 419.81 0 9.64 -5.62 -13.06 0 
41 Peso propio I[22] 0 0 -2.33 0 -2.21 0 
41 Peso propio J[172] 0 0 0 0 1.1 0 
42 Peso propio I[23] 0 0 -2.33 0 -1.59 0 
42 Peso propio J[173] 0 0 0 0 1.72 0 
43 Peso propio I[24] 0 0 -2.33 0 -1.14 0 
43 Peso propio J[174] 0 0 0 0 2.17 0 
44 Peso propio I[25] 0 0 -2.33 0 -0.83 0 
44 Peso propio J[175] 0 0 0 0 2.49 0 
45 Peso propio I[26] 0 0 -2.33 0 -0.6 0 
45 Peso propio J[176] 0 0 0 0 2.72 0 
46 Peso propio I[27] 0 0 -2.33 0 -0.44 0 
46 Peso propio J[177] 0 0 0 0 2.88 0 
47 Peso propio I[28] 0 0 -2.33 0 -0.32 0 
47 Peso propio J[178] 0 0 0 0 2.99 0 
48 Peso propio I[29] 0 0 -2.33 0 -0.25 0 
48 Peso propio J[179] 0 0 0 0 3.07 0 
49 Peso propio I[30] 0 0 -2.33 0 -0.2 0 
49 Peso propio J[180] 0 0 0 0 3.12 0 
50 Peso propio I[31] 0 0 -2.33 0 -0.17 0 
50 Peso propio J[181] 0 0 0 0 3.14 0 
52 Peso propio I[33] 0 0 -2.33 0 -0.17 0 
52 Peso propio J[182] 0 0 0 0 3.14 0 
53 Peso propio I[34] 0 0 -2.33 0 -0.2 0 
53 Peso propio J[183] 0 0 0 0 3.12 0 
54 Peso propio I[35] 0 0 -2.33 0 -0.25 0 
54 Peso propio J[184] 0 0 0 0 3.07 0 
55 Peso propio I[36] 0 0 -2.33 0 -0.32 0 
55 Peso propio J[185] 0 0 0 0 2.99 0 
56 Peso propio I[37] 0 0 -2.33 0 -0.44 0 
56 Peso propio J[186] 0 0 0 0 2.88 0 

57 Peso propio I[38] 0 0 -2.33 0 -0.6 0 
57 Peso propio J[187] 0 0 0 0 2.72 0 
58 Peso propio I[39] 0 0 -2.33 0 -0.83 0 
58 Peso propio J[188] 0 0 0 0 2.49 0 
59 Peso propio I[40] 0 0 -2.33 0 -1.14 0 
59 Peso propio J[189] 0 0 0 0 2.17 0 
60 Peso propio I[41] 0 0 -2.33 0 -1.59 0 
60 Peso propio J[190] 0 0 0 0 1.72 0 
61 Peso propio I[42] 0 0 -2.33 0 -2.21 0 
61 Peso propio J[191] 0 0 0 0 1.1 0 
69 Peso propio I[22] -473.54 0 -2.3 0 13.06 0 
69 Peso propio J[52] -468.35 0 7.75 0 2.32 0 
70 Peso propio I[52] -464.65 0 -4.98 0 2.32 0 
70 Peso propio J[133] -462.33 0 0.05 0 7.07 0 
71 Peso propio I[53] -455.4 0 -5.22 0 2.13 0 
71 Peso propio J[134] -453.36 0 -0.2 0 7.26 0 
72 Peso propio I[54] -446.95 0 -5.01 0 2.88 0 
72 Peso propio J[135] -445.18 0 0.01 0 7.52 0 
73 Peso propio I[55] -439.57 0 -4.83 0 2.83 0 
73 Peso propio J[136] -438.07 0 0.2 0 7.06 0 
74 Peso propio I[56] -433.32 0 -4.74 0 2.11 0 
74 Peso propio J[137] -432.09 0 0.28 0 6.13 0 
75 Peso propio I[57] -428.23 0 -4.74 0 1.09 0 
75 Peso propio J[138] -427.27 0 0.29 0 5.05 0 
76 Peso propio I[58] -424.31 0 -4.78 0 0.06 0 
76 Peso propio J[139] -423.63 0 0.24 0 4.07 0 
77 Peso propio I[59] -421.6 0 -4.87 0 -0.8 0 
77 Peso propio J[140] -421.19 0 0.16 0 3.33 0 
78 Peso propio I[60] -420.1 0 -4.97 0 -1.37 0 
78 Peso propio J[141] -419.97 0 0.06 0 2.94 0 
79 Peso propio I[51] -419.83 0 -5.08 0 -1.56 0 
79 Peso propio J[142] -419.97 0 -0.06 0 2.94 0 
80 Peso propio I[61] -420.78 0 -5.19 0 -1.37 0 
80 Peso propio J[143] -421.19 0 -0.16 0 3.33 0 
81 Peso propio I[62] -422.95 0 -5.27 0 -0.8 0 
81 Peso propio J[144] -423.63 0 -0.24 0 4.07 0 
82 Peso propio I[63] -426.32 0 -5.32 0 0.06 0 
82 Peso propio J[145] -427.27 0 -0.29 0 5.05 0 
83 Peso propio I[64] -430.86 0 -5.31 0 1.09 0 
83 Peso propio J[146] -432.09 0 -0.28 0 6.13 0 
84 Peso propio I[65] -436.57 0 -5.22 0 2.11 0 
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84 Peso propio J[147] -438.07 0 -0.2 0 7.06 0 
85 Peso propio I[66] -443.41 0 -5.04 0 2.83 0 
85 Peso propio J[148] -445.18 0 -0.01 0 7.52 0 
86 Peso propio I[67] -451.31 0 -4.83 0 2.88 0 
86 Peso propio J[149] -453.36 0 0.2 0 7.26 0 
87 Peso propio I[68] -460.01 0 -5.07 0 2.13 0 
87 Peso propio J[150] -462.33 0 -0.05 0 7.07 0 
88 Peso propio I[69] -468.35 0 -7.75 0 2.32 0 
88 Peso propio J[151] -470.95 0 -2.73 0 12.64 0 
89 Peso propio I[1] -473.54 0 -2.3 0 13.06 0 
89 Peso propio J[152] -470.95 0 2.73 0 12.64 0 
90 Peso propio I[70] -464.65 0 -4.98 0 2.32 0 
90 Peso propio J[153] -462.33 0 0.05 0 7.07 0 
91 Peso propio I[71] -455.4 0 -5.22 0 2.13 0 
91 Peso propio J[154] -453.36 0 -0.2 0 7.26 0 
92 Peso propio I[72] -446.95 0 -5.01 0 2.88 0 
92 Peso propio J[155] -445.18 0 0.01 0 7.52 0 
93 Peso propio I[73] -439.57 0 -4.83 0 2.83 0 
93 Peso propio J[156] -438.07 0 0.2 0 7.06 0 
94 Peso propio I[74] -433.32 0 -4.74 0 2.11 0 
94 Peso propio J[157] -432.09 0 0.28 0 6.13 0 
95 Peso propio I[75] -428.23 0 -4.74 0 1.09 0 
95 Peso propio J[158] -427.27 0 0.29 0 5.05 0 
96 Peso propio I[76] -424.31 0 -4.78 0 0.06 0 
96 Peso propio J[159] -423.63 0 0.24 0 4.07 0 
97 Peso propio I[77] -421.6 0 -4.87 0 -0.8 0 
97 Peso propio J[160] -421.19 0 0.16 0 3.33 0 
98 Peso propio I[78] -420.1 0 -4.97 0 -1.37 0 
98 Peso propio J[161] -419.97 0 0.06 0 2.94 0 
99 Peso propio I[50] -419.83 0 -5.08 0 -1.56 0 
99 Peso propio J[162] -419.97 0 -0.06 0 2.94 0 

100 Peso propio I[79] -420.78 0 -5.19 0 -1.37 0 
100 Peso propio J[163] -421.19 0 -0.16 0 3.33 0 
101 Peso propio I[80] -422.95 0 -5.27 0 -0.8 0 
101 Peso propio J[164] -423.63 0 -0.24 0 4.07 0 
102 Peso propio I[81] -426.32 0 -5.32 0 0.06 0 
102 Peso propio J[165] -427.27 0 -0.29 0 5.05 0 
103 Peso propio I[82] -430.86 0 -5.31 0 1.09 0 
103 Peso propio J[166] -432.09 0 -0.28 0 6.13 0 
104 Peso propio I[83] -436.57 0 -5.22 0 2.11 0 
104 Peso propio J[167] -438.07 0 -0.2 0 7.06 0 

105 Peso propio I[84] -443.41 0 -5.04 0 2.83 0 
105 Peso propio J[168] -445.18 0 -0.01 0 7.52 0 
106 Peso propio I[85] -451.31 0 -4.83 0 2.88 0 
106 Peso propio J[169] -453.36 0 0.2 0 7.26 0 
107 Peso propio I[86] -460.01 0 -5.07 0 2.13 0 
107 Peso propio J[170] -462.33 0 -0.05 0 7.07 0 
108 Peso propio I[87] -468.35 0 -7.75 0 2.32 0 
108 Peso propio J[171] -470.95 0 -2.73 0 12.64 0 
147 Peso propio I[11] 0 0 -2.33 0 -0.16 0 
147 Peso propio J[192] 0 0 0 0 3.15 0 
188 Peso propio I[133] -462.33 0 0.05 0 7.07 0 
188 Peso propio J[53] -460.01 0 5.07 0 2.13 0 
189 Peso propio I[134] -453.36 0 -0.2 0 7.26 0 
189 Peso propio J[54] -451.31 0 4.83 0 2.88 0 
190 Peso propio I[135] -445.18 0 0.01 0 7.52 0 
190 Peso propio J[55] -443.41 0 5.04 0 2.83 0 
191 Peso propio I[136] -438.07 0 0.2 0 7.06 0 
191 Peso propio J[56] -436.57 0 5.22 0 2.11 0 
192 Peso propio I[137] -432.09 0 0.28 0 6.13 0 
192 Peso propio J[57] -430.86 0 5.31 0 1.09 0 
193 Peso propio I[138] -427.27 0 0.29 0 5.05 0 
193 Peso propio J[58] -426.32 0 5.32 0 0.06 0 
194 Peso propio I[139] -423.63 0 0.24 0 4.07 0 
194 Peso propio J[59] -422.95 0 5.27 0 -0.8 0 
195 Peso propio I[140] -421.19 0 0.16 0 3.33 0 
195 Peso propio J[60] -420.78 0 5.19 0 -1.37 0 
196 Peso propio I[141] -419.97 0 0.06 0 2.94 0 
196 Peso propio J[51] -419.83 0 5.08 0 -1.56 0 
197 Peso propio I[142] -419.97 0 -0.06 0 2.94 0 
197 Peso propio J[61] -420.1 0 4.97 0 -1.37 0 
198 Peso propio I[143] -421.19 0 -0.16 0 3.33 0 
198 Peso propio J[62] -421.6 0 4.87 0 -0.8 0 
199 Peso propio I[144] -423.63 0 -0.24 0 4.07 0 
199 Peso propio J[63] -424.31 0 4.78 0 0.06 0 
200 Peso propio I[145] -427.27 0 -0.29 0 5.05 0 
200 Peso propio J[64] -428.23 0 4.74 0 1.09 0 
201 Peso propio I[146] -432.09 0 -0.28 0 6.13 0 
201 Peso propio J[65] -433.32 0 4.74 0 2.11 0 
202 Peso propio I[147] -438.07 0 -0.2 0 7.06 0 
202 Peso propio J[66] -439.57 0 4.83 0 2.83 0 
203 Peso propio I[148] -445.18 0 -0.01 0 7.52 0 
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203 Peso propio J[67] -446.95 0 5.01 0 2.88 0 
204 Peso propio I[149] -453.36 0 0.2 0 7.26 0 
204 Peso propio J[68] -455.4 0 5.22 0 2.13 0 
205 Peso propio I[150] -462.33 0 -0.05 0 7.07 0 
205 Peso propio J[69] -464.65 0 4.98 0 2.32 0 
206 Peso propio I[151] -470.95 0 -2.73 0 12.64 0 
206 Peso propio J[42] -473.54 0 2.3 0 13.06 0 
207 Peso propio I[152] -470.95 0 2.73 0 12.64 0 
207 Peso propio J[70] -468.35 0 7.75 0 2.32 0 
208 Peso propio I[153] -462.33 0 0.05 0 7.07 0 
208 Peso propio J[71] -460.01 0 5.07 0 2.13 0 
209 Peso propio I[154] -453.36 0 -0.2 0 7.26 0 
209 Peso propio J[72] -451.31 0 4.83 0 2.88 0 
210 Peso propio I[155] -445.18 0 0.01 0 7.52 0 
210 Peso propio J[73] -443.41 0 5.04 0 2.83 0 
211 Peso propio I[156] -438.07 0 0.2 0 7.06 0 
211 Peso propio J[74] -436.57 0 5.22 0 2.11 0 
212 Peso propio I[157] -432.09 0 0.28 0 6.13 0 
212 Peso propio J[75] -430.86 0 5.31 0 1.09 0 
213 Peso propio I[158] -427.27 0 0.29 0 5.05 0 
213 Peso propio J[76] -426.32 0 5.32 0 0.06 0 
214 Peso propio I[159] -423.63 0 0.24 0 4.07 0 
214 Peso propio J[77] -422.95 0 5.27 0 -0.8 0 
215 Peso propio I[160] -421.19 0 0.16 0 3.33 0 
215 Peso propio J[78] -420.78 0 5.19 0 -1.37 0 
216 Peso propio I[161] -419.97 0 0.06 0 2.94 0 
216 Peso propio J[50] -419.83 0 5.08 0 -1.56 0 
217 Peso propio I[162] -419.97 0 -0.06 0 2.94 0 
217 Peso propio J[79] -420.1 0 4.97 0 -1.37 0 
218 Peso propio I[163] -421.19 0 -0.16 0 3.33 0 
218 Peso propio J[80] -421.6 0 4.87 0 -0.8 0 
219 Peso propio I[164] -423.63 0 -0.24 0 4.07 0 
219 Peso propio J[81] -424.31 0 4.78 0 0.06 0 
220 Peso propio I[165] -427.27 0 -0.29 0 5.05 0 
220 Peso propio J[82] -428.23 0 4.74 0 1.09 0 
221 Peso propio I[166] -432.09 0 -0.28 0 6.13 0 
221 Peso propio J[83] -433.32 0 4.74 0 2.11 0 
222 Peso propio I[167] -438.07 0 -0.2 0 7.06 0 
222 Peso propio J[84] -439.57 0 4.83 0 2.83 0 
223 Peso propio I[168] -445.18 0 -0.01 0 7.52 0 
223 Peso propio J[85] -446.95 0 5.01 0 2.88 0 

224 Peso propio I[169] -453.36 0 0.2 0 7.26 0 
224 Peso propio J[86] -455.4 0 5.22 0 2.13 0 
225 Peso propio I[170] -462.33 0 -0.05 0 7.07 0 
225 Peso propio J[87] -464.65 0 4.98 0 2.32 0 
226 Peso propio I[171] -470.95 0 -2.73 0 12.64 0 
226 Peso propio J[21] -473.54 0 2.3 0 13.06 0 
227 Peso propio I[172] 0 0 0 0 1.1 0 
227 Peso propio J[1] 0 0 2.33 0 -2.21 0 
228 Peso propio I[173] 0 0 0 0 1.72 0 
228 Peso propio J[2] 0 0 2.33 0 -1.59 0 
229 Peso propio I[174] 0 0 0 0 2.17 0 
229 Peso propio J[3] 0 0 2.33 0 -1.14 0 
230 Peso propio I[175] 0 0 0 0 2.49 0 
230 Peso propio J[4] 0 0 2.33 0 -0.83 0 
231 Peso propio I[176] 0 0 0 0 2.72 0 
231 Peso propio J[5] 0 0 2.33 0 -0.6 0 
232 Peso propio I[177] 0 0 0 0 2.88 0 
232 Peso propio J[6] 0 0 2.33 0 -0.44 0 
233 Peso propio I[178] 0 0 0 0 2.99 0 
233 Peso propio J[7] 0 0 2.33 0 -0.32 0 
234 Peso propio I[179] 0 0 0 0 3.07 0 
234 Peso propio J[8] 0 0 2.33 0 -0.25 0 
235 Peso propio I[180] 0 0 0 0 3.12 0 
235 Peso propio J[9] 0 0 2.33 0 -0.2 0 
236 Peso propio I[181] 0 0 0 0 3.14 0 
236 Peso propio J[10] 0 0 2.33 0 -0.17 0 
237 Peso propio I[182] 0 0 0 0 3.14 0 
237 Peso propio J[12] 0 0 2.33 0 -0.17 0 
238 Peso propio I[183] 0 0 0 0 3.12 0 
238 Peso propio J[13] 0 0 2.33 0 -0.2 0 
239 Peso propio I[184] 0 0 0 0 3.07 0 
239 Peso propio J[14] 0 0 2.33 0 -0.25 0 
240 Peso propio I[185] 0 0 0 0 2.99 0 
240 Peso propio J[15] 0 0 2.33 0 -0.32 0 
241 Peso propio I[186] 0 0 0 0 2.88 0 
241 Peso propio J[16] 0 0 2.33 0 -0.44 0 
242 Peso propio I[187] 0 0 0 0 2.72 0 
242 Peso propio J[17] 0 0 2.33 0 -0.6 0 
243 Peso propio I[188] 0 0 0 0 2.49 0 
243 Peso propio J[18] 0 0 2.33 0 -0.83 0 
244 Peso propio I[189] 0 0 0 0 2.17 0 
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244 Peso propio J[19] 0 0 2.33 0 -1.14 0 
245 Peso propio I[190] 0 0 0 0 1.72 0 
245 Peso propio J[20] 0 0 2.33 0 -1.59 0 
246 Peso propio I[191] 0 0 0 0 1.1 0 
246 Peso propio J[21] 0 0 2.33 0 -2.21 0 
247 Peso propio I[192] 0 0 0 0 3.15 0 
247 Peso propio J[32] 0 0 2.33 0 -0.16 0 

 

Cargas muertas 

Elemento Tipo de carga Parte N(kN) Vy (kN) Vz (kN) Mx(m·kN) My(m·kN) Mz(m·kN) 
1 Cargas muertas I[1] 105.02 0 -3.51 -5.79 -6.44 0 
1 Cargas muertas J[2] 105.02 0 -0.01 -5.79 -0.29 0 
2 Cargas muertas I[2] 105.02 0 -1.99 -4.15 -0.29 0 
2 Cargas muertas J[3] 105.02 0 1.51 -4.15 0.53 0 
3 Cargas muertas I[3] 105.02 0 -1.73 -2.97 0.53 0 
3 Cargas muertas J[4] 105.02 0 1.77 -2.97 0.47 0 
4 Cargas muertas I[4] 105.02 0 -1.74 -2.12 0.47 0 
4 Cargas muertas J[5] 105.02 0 1.76 -2.12 0.44 0 
5 Cargas muertas I[5] 105.02 0 -1.76 -1.5 0.44 0 
5 Cargas muertas J[6] 105.02 0 1.74 -1.5 0.49 0 
6 Cargas muertas I[6] 105.02 0 -1.77 -1.05 0.49 0 
6 Cargas muertas J[7] 105.02 0 1.73 -1.05 0.57 0 
7 Cargas muertas I[7] 105.02 0 -1.77 -0.72 0.57 0 
7 Cargas muertas J[8] 105.02 0 1.73 -0.72 0.63 0 
8 Cargas muertas I[8] 105.02 0 -1.76 -0.46 0.63 0 
8 Cargas muertas J[9] 105.02 0 1.74 -0.46 0.68 0 
9 Cargas muertas I[9] 105.02 0 -1.76 -0.26 0.68 0 
9 Cargas muertas J[10] 105.02 0 1.74 -0.26 0.71 0 

10 Cargas muertas I[10] 105.02 0 -1.75 -0.08 0.71 0 
10 Cargas muertas J[11] 105.02 0 1.75 -0.08 0.72 0 
11 Cargas muertas I[11] 105.02 0 -1.75 0.08 0.72 0 
11 Cargas muertas J[12] 105.02 0 1.75 0.08 0.71 0 
12 Cargas muertas I[12] 105.02 0 -1.74 0.26 0.71 0 
12 Cargas muertas J[13] 105.02 0 1.76 0.26 0.68 0 
13 Cargas muertas I[13] 105.02 0 -1.74 0.46 0.68 0 
13 Cargas muertas J[14] 105.02 0 1.76 0.46 0.63 0 
14 Cargas muertas I[14] 105.02 0 -1.73 0.72 0.63 0 
14 Cargas muertas J[15] 105.02 0 1.77 0.72 0.57 0 
15 Cargas muertas I[15] 105.02 0 -1.73 1.05 0.57 0 

15 Cargas muertas J[16] 105.02 0 1.77 1.05 0.49 0 
16 Cargas muertas I[16] 105.02 0 -1.74 1.5 0.49 0 
16 Cargas muertas J[17] 105.02 0 1.76 1.5 0.44 0 
17 Cargas muertas I[17] 105.02 0 -1.76 2.12 0.44 0 
17 Cargas muertas J[18] 105.02 0 1.74 2.12 0.47 0 
18 Cargas muertas I[18] 105.02 0 -1.77 2.97 0.47 0 
18 Cargas muertas J[19] 105.02 0 1.73 2.97 0.53 0 
19 Cargas muertas I[19] 105.02 0 -1.51 4.15 0.53 0 
19 Cargas muertas J[20] 105.02 0 1.99 4.15 -0.29 0 
20 Cargas muertas I[20] 105.02 0 0.01 5.79 -0.29 0 
20 Cargas muertas J[21] 105.02 0 3.51 5.79 -6.44 0 
21 Cargas muertas I[22] 105.02 0 -3.51 5.79 -6.44 0 
21 Cargas muertas J[23] 105.02 0 -0.01 5.79 -0.29 0 
22 Cargas muertas I[23] 105.02 0 -1.99 4.15 -0.29 0 
22 Cargas muertas J[24] 105.02 0 1.51 4.15 0.53 0 
23 Cargas muertas I[24] 105.02 0 -1.73 2.97 0.53 0 
23 Cargas muertas J[25] 105.02 0 1.77 2.97 0.47 0 
24 Cargas muertas I[25] 105.02 0 -1.74 2.12 0.47 0 
24 Cargas muertas J[26] 105.02 0 1.76 2.12 0.44 0 
25 Cargas muertas I[26] 105.02 0 -1.76 1.5 0.44 0 
25 Cargas muertas J[27] 105.02 0 1.74 1.5 0.49 0 
26 Cargas muertas I[27] 105.02 0 -1.77 1.05 0.49 0 
26 Cargas muertas J[28] 105.02 0 1.73 1.05 0.57 0 
27 Cargas muertas I[28] 105.02 0 -1.77 0.72 0.57 0 
27 Cargas muertas J[29] 105.02 0 1.73 0.72 0.63 0 
28 Cargas muertas I[29] 105.02 0 -1.76 0.46 0.63 0 
28 Cargas muertas J[30] 105.02 0 1.74 0.46 0.68 0 
29 Cargas muertas I[30] 105.02 0 -1.76 0.26 0.68 0 
29 Cargas muertas J[31] 105.02 0 1.74 0.26 0.71 0 
30 Cargas muertas I[31] 105.02 0 -1.75 0.08 0.71 0 
30 Cargas muertas J[32] 105.02 0 1.75 0.08 0.72 0 
31 Cargas muertas I[32] 105.02 0 -1.75 -0.08 0.72 0 
31 Cargas muertas J[33] 105.02 0 1.75 -0.08 0.71 0 
32 Cargas muertas I[33] 105.02 0 -1.74 -0.26 0.71 0 
32 Cargas muertas J[34] 105.02 0 1.76 -0.26 0.68 0 
33 Cargas muertas I[34] 105.02 0 -1.74 -0.46 0.68 0 
33 Cargas muertas J[35] 105.02 0 1.76 -0.46 0.63 0 
34 Cargas muertas I[35] 105.02 0 -1.73 -0.72 0.63 0 
34 Cargas muertas J[36] 105.02 0 1.77 -0.72 0.57 0 
35 Cargas muertas I[36] 105.02 0 -1.73 -1.05 0.57 0 
35 Cargas muertas J[37] 105.02 0 1.77 -1.05 0.49 0 
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36 Cargas muertas I[37] 105.02 0 -1.74 -1.5 0.49 0 
36 Cargas muertas J[38] 105.02 0 1.76 -1.5 0.44 0 
37 Cargas muertas I[38] 105.02 0 -1.76 -2.12 0.44 0 
37 Cargas muertas J[39] 105.02 0 1.74 -2.12 0.47 0 
38 Cargas muertas I[39] 105.02 0 -1.77 -2.97 0.47 0 
38 Cargas muertas J[40] 105.02 0 1.73 -2.97 0.53 0 
39 Cargas muertas I[40] 105.02 0 -1.51 -4.15 0.53 0 
39 Cargas muertas J[41] 105.02 0 1.99 -4.15 -0.29 0 
40 Cargas muertas I[41] 105.02 0 0.01 -5.79 -0.29 0 
40 Cargas muertas J[42] 105.02 0 3.51 -5.79 -6.44 0 
41 Cargas muertas I[22] 0 0 -1.11 0 -1.14 0 
41 Cargas muertas J[172] 0 0 0 0 0.58 0 
42 Cargas muertas I[23] 0 0 -2.21 0 -1.64 0 
42 Cargas muertas J[173] 0 0 0 0 1.79 0 
43 Cargas muertas I[24] 0 0 -2.21 0 -1.18 0 
43 Cargas muertas J[174] 0 0 0 0 2.25 0 
44 Cargas muertas I[25] 0 0 -2.21 0 -0.85 0 
44 Cargas muertas J[175] 0 0 0 0 2.58 0 
45 Cargas muertas I[26] 0 0 -2.21 0 -0.62 0 
45 Cargas muertas J[176] 0 0 0 0 2.81 0 
46 Cargas muertas I[27] 0 0 -2.21 0 -0.45 0 
46 Cargas muertas J[177] 0 0 0 0 2.98 0 
47 Cargas muertas I[28] 0 0 -2.21 0 -0.33 0 
47 Cargas muertas J[178] 0 0 0 0 3.09 0 
48 Cargas muertas I[29] 0 0 -2.21 0 -0.26 0 
48 Cargas muertas J[179] 0 0 0 0 3.17 0 
49 Cargas muertas I[30] 0 0 -2.21 0 -0.2 0 
49 Cargas muertas J[180] 0 0 0 0 3.22 0 
50 Cargas muertas I[31] 0 0 -2.21 0 -0.18 0 
50 Cargas muertas J[181] 0 0 0 0 3.25 0 
52 Cargas muertas I[33] 0 0 -2.21 0 -0.18 0 
52 Cargas muertas J[182] 0 0 0 0 3.25 0 
53 Cargas muertas I[34] 0 0 -2.21 0 -0.2 0 
53 Cargas muertas J[183] 0 0 0 0 3.22 0 
54 Cargas muertas I[35] 0 0 -2.21 0 -0.26 0 
54 Cargas muertas J[184] 0 0 0 0 3.17 0 
55 Cargas muertas I[36] 0 0 -2.21 0 -0.33 0 
55 Cargas muertas J[185] 0 0 0 0 3.09 0 
56 Cargas muertas I[37] 0 0 -2.21 0 -0.45 0 
56 Cargas muertas J[186] 0 0 0 0 2.98 0 
57 Cargas muertas I[38] 0 0 -2.21 0 -0.62 0 

57 Cargas muertas J[187] 0 0 0 0 2.81 0 
58 Cargas muertas I[39] 0 0 -2.21 0 -0.85 0 
58 Cargas muertas J[188] 0 0 0 0 2.58 0 
59 Cargas muertas I[40] 0 0 -2.21 0 -1.18 0 
59 Cargas muertas J[189] 0 0 0 0 2.25 0 
60 Cargas muertas I[41] 0 0 -2.21 0 -1.64 0 
60 Cargas muertas J[190] 0 0 0 0 1.79 0 
61 Cargas muertas I[42] 0 0 -2.21 0 -2.28 0 
61 Cargas muertas J[191] 0 0 0 0 1.15 0 
69 Cargas muertas I[22] -117.4 0 1.47 0 6.44 0 
69 Cargas muertas J[52] -117.4 0 1.47 0 0.65 0 
70 Cargas muertas I[52] -115.6 0 0.13 0 0.65 0 
70 Cargas muertas J[133] -115.6 0 0.13 0 0.39 0 
71 Cargas muertas I[53] -113.42 0 -0.09 0 0.14 0 
71 Cargas muertas J[134] -113.42 0 -0.09 0 0.3 0 
72 Cargas muertas I[54] -111.39 0 -0.07 0 0.47 0 
72 Cargas muertas J[135] -111.39 0 -0.07 0 0.61 0 
73 Cargas muertas I[55] -109.61 0 -0.04 0 0.74 0 
73 Cargas muertas J[136] -109.61 0 -0.04 0 0.82 0 
74 Cargas muertas I[56] -108.11 0 -0.03 0 0.9 0 
74 Cargas muertas J[137] -108.11 0 -0.03 0 0.94 0 
75 Cargas muertas I[57] -106.9 0 -0.02 0 0.99 0 
75 Cargas muertas J[138] -106.9 0 -0.02 0 1.02 0 
76 Cargas muertas I[58] -105.98 0 -0.01 0 1.05 0 
76 Cargas muertas J[139] -105.98 0 -0.01 0 1.07 0 
77 Cargas muertas I[59] -105.37 0 -0.01 0 1.1 0 
77 Cargas muertas J[140] -105.37 0 -0.01 0 1.11 0 
78 Cargas muertas I[60] -105.06 0 0 0 1.13 0 
78 Cargas muertas J[141] -105.06 0 0 0 1.13 0 
79 Cargas muertas I[51] -105.06 0 0 0 1.14 0 
79 Cargas muertas J[142] -105.06 0 0 0 1.13 0 
80 Cargas muertas I[61] -105.37 0 0.01 0 1.13 0 
80 Cargas muertas J[143] -105.37 0 0.01 0 1.11 0 
81 Cargas muertas I[62] -105.98 0 0.01 0 1.1 0 
81 Cargas muertas J[144] -105.98 0 0.01 0 1.07 0 
82 Cargas muertas I[63] -106.9 0 0.02 0 1.05 0 
82 Cargas muertas J[145] -106.9 0 0.02 0 1.02 0 
83 Cargas muertas I[64] -108.11 0 0.03 0 0.99 0 
83 Cargas muertas J[146] -108.11 0 0.03 0 0.94 0 
84 Cargas muertas I[65] -109.61 0 0.04 0 0.9 0 
84 Cargas muertas J[147] -109.61 0 0.04 0 0.82 0 
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85 Cargas muertas I[66] -111.39 0 0.07 0 0.74 0 
85 Cargas muertas J[148] -111.39 0 0.07 0 0.61 0 
86 Cargas muertas I[67] -113.42 0 0.09 0 0.47 0 
86 Cargas muertas J[149] -113.42 0 0.09 0 0.3 0 
87 Cargas muertas I[68] -115.6 0 -0.13 0 0.14 0 
87 Cargas muertas J[150] -115.6 0 -0.13 0 0.39 0 
88 Cargas muertas I[69] -117.4 0 -1.47 0 0.65 0 
88 Cargas muertas J[151] -117.4 0 -1.47 0 3.54 0 
89 Cargas muertas I[1] -117.4 0 1.47 0 6.44 0 
89 Cargas muertas J[152] -117.4 0 1.47 0 3.54 0 
90 Cargas muertas I[70] -115.6 0 0.13 0 0.65 0 
90 Cargas muertas J[153] -115.6 0 0.13 0 0.39 0 
91 Cargas muertas I[71] -113.42 0 -0.09 0 0.14 0 
91 Cargas muertas J[154] -113.42 0 -0.09 0 0.3 0 
92 Cargas muertas I[72] -111.39 0 -0.07 0 0.47 0 
92 Cargas muertas J[155] -111.39 0 -0.07 0 0.61 0 
93 Cargas muertas I[73] -109.61 0 -0.04 0 0.74 0 
93 Cargas muertas J[156] -109.61 0 -0.04 0 0.82 0 
94 Cargas muertas I[74] -108.11 0 -0.03 0 0.9 0 
94 Cargas muertas J[157] -108.11 0 -0.03 0 0.94 0 
95 Cargas muertas I[75] -106.9 0 -0.02 0 0.99 0 
95 Cargas muertas J[158] -106.9 0 -0.02 0 1.02 0 
96 Cargas muertas I[76] -105.98 0 -0.01 0 1.05 0 
96 Cargas muertas J[159] -105.98 0 -0.01 0 1.07 0 
97 Cargas muertas I[77] -105.37 0 -0.01 0 1.1 0 
97 Cargas muertas J[160] -105.37 0 -0.01 0 1.11 0 
98 Cargas muertas I[78] -105.06 0 0 0 1.13 0 
98 Cargas muertas J[161] -105.06 0 0 0 1.13 0 
99 Cargas muertas I[50] -105.06 0 0 0 1.14 0 
99 Cargas muertas J[162] -105.06 0 0 0 1.13 0 

100 Cargas muertas I[79] -105.37 0 0.01 0 1.13 0 
100 Cargas muertas J[163] -105.37 0 0.01 0 1.11 0 
101 Cargas muertas I[80] -105.98 0 0.01 0 1.1 0 
101 Cargas muertas J[164] -105.98 0 0.01 0 1.07 0 
102 Cargas muertas I[81] -106.9 0 0.02 0 1.05 0 
102 Cargas muertas J[165] -106.9 0 0.02 0 1.02 0 
103 Cargas muertas I[82] -108.11 0 0.03 0 0.99 0 
103 Cargas muertas J[166] -108.11 0 0.03 0 0.94 0 
104 Cargas muertas I[83] -109.61 0 0.04 0 0.9 0 
104 Cargas muertas J[167] -109.61 0 0.04 0 0.82 0 
105 Cargas muertas I[84] -111.39 0 0.07 0 0.74 0 

105 Cargas muertas J[168] -111.39 0 0.07 0 0.61 0 
106 Cargas muertas I[85] -113.42 0 0.09 0 0.47 0 
106 Cargas muertas J[169] -113.42 0 0.09 0 0.3 0 
107 Cargas muertas I[86] -115.6 0 -0.13 0 0.14 0 
107 Cargas muertas J[170] -115.6 0 -0.13 0 0.39 0 
108 Cargas muertas I[87] -117.4 0 -1.47 0 0.65 0 
108 Cargas muertas J[171] -117.4 0 -1.47 0 3.54 0 
147 Cargas muertas I[11] 0 0 -2.21 0 -0.17 0 
147 Cargas muertas J[192] 0 0 0 0 3.26 0 
188 Cargas muertas I[133] -115.6 0 0.13 0 0.39 0 
188 Cargas muertas J[53] -115.6 0 0.13 0 0.14 0 
189 Cargas muertas I[134] -113.42 0 -0.09 0 0.3 0 
189 Cargas muertas J[54] -113.42 0 -0.09 0 0.47 0 
190 Cargas muertas I[135] -111.39 0 -0.07 0 0.61 0 
190 Cargas muertas J[55] -111.39 0 -0.07 0 0.74 0 
191 Cargas muertas I[136] -109.61 0 -0.04 0 0.82 0 
191 Cargas muertas J[56] -109.61 0 -0.04 0 0.9 0 
192 Cargas muertas I[137] -108.11 0 -0.03 0 0.94 0 
192 Cargas muertas J[57] -108.11 0 -0.03 0 0.99 0 
193 Cargas muertas I[138] -106.9 0 -0.02 0 1.02 0 
193 Cargas muertas J[58] -106.9 0 -0.02 0 1.05 0 
194 Cargas muertas I[139] -105.98 0 -0.01 0 1.07 0 
194 Cargas muertas J[59] -105.98 0 -0.01 0 1.1 0 
195 Cargas muertas I[140] -105.37 0 -0.01 0 1.11 0 
195 Cargas muertas J[60] -105.37 0 -0.01 0 1.13 0 
196 Cargas muertas I[141] -105.06 0 0 0 1.13 0 
196 Cargas muertas J[51] -105.06 0 0 0 1.14 0 
197 Cargas muertas I[142] -105.06 0 0 0 1.13 0 
197 Cargas muertas J[61] -105.06 0 0 0 1.13 0 
198 Cargas muertas I[143] -105.37 0 0.01 0 1.11 0 
198 Cargas muertas J[62] -105.37 0 0.01 0 1.1 0 
199 Cargas muertas I[144] -105.98 0 0.01 0 1.07 0 
199 Cargas muertas J[63] -105.98 0 0.01 0 1.05 0 
200 Cargas muertas I[145] -106.9 0 0.02 0 1.02 0 
200 Cargas muertas J[64] -106.9 0 0.02 0 0.99 0 
201 Cargas muertas I[146] -108.11 0 0.03 0 0.94 0 
201 Cargas muertas J[65] -108.11 0 0.03 0 0.9 0 
202 Cargas muertas I[147] -109.61 0 0.04 0 0.82 0 
202 Cargas muertas J[66] -109.61 0 0.04 0 0.74 0 
203 Cargas muertas I[148] -111.39 0 0.07 0 0.61 0 
203 Cargas muertas J[67] -111.39 0 0.07 0 0.47 0 
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204 Cargas muertas I[149] -113.42 0 0.09 0 0.3 0 
204 Cargas muertas J[68] -113.42 0 0.09 0 0.14 0 
205 Cargas muertas I[150] -115.6 0 -0.13 0 0.39 0 
205 Cargas muertas J[69] -115.6 0 -0.13 0 0.65 0 
206 Cargas muertas I[151] -117.4 0 -1.47 0 3.54 0 
206 Cargas muertas J[42] -117.4 0 -1.47 0 6.44 0 
207 Cargas muertas I[152] -117.4 0 1.47 0 3.54 0 
207 Cargas muertas J[70] -117.4 0 1.47 0 0.65 0 
208 Cargas muertas I[153] -115.6 0 0.13 0 0.39 0 
208 Cargas muertas J[71] -115.6 0 0.13 0 0.14 0 
209 Cargas muertas I[154] -113.42 0 -0.09 0 0.3 0 
209 Cargas muertas J[72] -113.42 0 -0.09 0 0.47 0 
210 Cargas muertas I[155] -111.39 0 -0.07 0 0.61 0 
210 Cargas muertas J[73] -111.39 0 -0.07 0 0.74 0 
211 Cargas muertas I[156] -109.61 0 -0.04 0 0.82 0 
211 Cargas muertas J[74] -109.61 0 -0.04 0 0.9 0 
212 Cargas muertas I[157] -108.11 0 -0.03 0 0.94 0 
212 Cargas muertas J[75] -108.11 0 -0.03 0 0.99 0 
213 Cargas muertas I[158] -106.9 0 -0.02 0 1.02 0 
213 Cargas muertas J[76] -106.9 0 -0.02 0 1.05 0 
214 Cargas muertas I[159] -105.98 0 -0.01 0 1.07 0 
214 Cargas muertas J[77] -105.98 0 -0.01 0 1.1 0 
215 Cargas muertas I[160] -105.37 0 -0.01 0 1.11 0 
215 Cargas muertas J[78] -105.37 0 -0.01 0 1.13 0 
216 Cargas muertas I[161] -105.06 0 0 0 1.13 0 
216 Cargas muertas J[50] -105.06 0 0 0 1.14 0 
217 Cargas muertas I[162] -105.06 0 0 0 1.13 0 
217 Cargas muertas J[79] -105.06 0 0 0 1.13 0 
218 Cargas muertas I[163] -105.37 0 0.01 0 1.11 0 
218 Cargas muertas J[80] -105.37 0 0.01 0 1.1 0 
219 Cargas muertas I[164] -105.98 0 0.01 0 1.07 0 
219 Cargas muertas J[81] -105.98 0 0.01 0 1.05 0 
220 Cargas muertas I[165] -106.9 0 0.02 0 1.02 0 
220 Cargas muertas J[82] -106.9 0 0.02 0 0.99 0 
221 Cargas muertas I[166] -108.11 0 0.03 0 0.94 0 
221 Cargas muertas J[83] -108.11 0 0.03 0 0.9 0 
222 Cargas muertas I[167] -109.61 0 0.04 0 0.82 0 
222 Cargas muertas J[84] -109.61 0 0.04 0 0.74 0 
223 Cargas muertas I[168] -111.39 0 0.07 0 0.61 0 
223 Cargas muertas J[85] -111.39 0 0.07 0 0.47 0 
224 Cargas muertas I[169] -113.42 0 0.09 0 0.3 0 

224 Cargas muertas J[86] -113.42 0 0.09 0 0.14 0 
225 Cargas muertas I[170] -115.6 0 -0.13 0 0.39 0 
225 Cargas muertas J[87] -115.6 0 -0.13 0 0.65 0 
226 Cargas muertas I[171] -117.4 0 -1.47 0 3.54 0 
226 Cargas muertas J[21] -117.4 0 -1.47 0 6.44 0 
227 Cargas muertas I[172] 0 0 0 0 0.58 0 
227 Cargas muertas J[1] 0 0 1.11 0 -1.14 0 
228 Cargas muertas I[173] 0 0 0 0 1.79 0 
228 Cargas muertas J[2] 0 0 2.21 0 -1.64 0 
229 Cargas muertas I[174] 0 0 0 0 2.25 0 
229 Cargas muertas J[3] 0 0 2.21 0 -1.18 0 
230 Cargas muertas I[175] 0 0 0 0 2.58 0 
230 Cargas muertas J[4] 0 0 2.21 0 -0.85 0 
231 Cargas muertas I[176] 0 0 0 0 2.81 0 
231 Cargas muertas J[5] 0 0 2.21 0 -0.62 0 
232 Cargas muertas I[177] 0 0 0 0 2.98 0 
232 Cargas muertas J[6] 0 0 2.21 0 -0.45 0 
233 Cargas muertas I[178] 0 0 0 0 3.09 0 
233 Cargas muertas J[7] 0 0 2.21 0 -0.33 0 
234 Cargas muertas I[179] 0 0 0 0 3.17 0 
234 Cargas muertas J[8] 0 0 2.21 0 -0.26 0 
235 Cargas muertas I[180] 0 0 0 0 3.22 0 
235 Cargas muertas J[9] 0 0 2.21 0 -0.2 0 
236 Cargas muertas I[181] 0 0 0 0 3.25 0 
236 Cargas muertas J[10] 0 0 2.21 0 -0.18 0 
237 Cargas muertas I[182] 0 0 0 0 3.25 0 
237 Cargas muertas J[12] 0 0 2.21 0 -0.18 0 
238 Cargas muertas I[183] 0 0 0 0 3.22 0 
238 Cargas muertas J[13] 0 0 2.21 0 -0.2 0 
239 Cargas muertas I[184] 0 0 0 0 3.17 0 
239 Cargas muertas J[14] 0 0 2.21 0 -0.26 0 
240 Cargas muertas I[185] 0 0 0 0 3.09 0 
240 Cargas muertas J[15] 0 0 2.21 0 -0.33 0 
241 Cargas muertas I[186] 0 0 0 0 2.98 0 
241 Cargas muertas J[16] 0 0 2.21 0 -0.45 0 
242 Cargas muertas I[187] 0 0 0 0 2.81 0 
242 Cargas muertas J[17] 0 0 2.21 0 -0.62 0 
243 Cargas muertas I[188] 0 0 0 0 2.58 0 
243 Cargas muertas J[18] 0 0 2.21 0 -0.85 0 
244 Cargas muertas I[189] 0 0 0 0 2.25 0 
244 Cargas muertas J[19] 0 0 2.21 0 -1.18 0 
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245 Cargas muertas I[190] 0 0 0 0 1.79 0 
245 Cargas muertas J[20] 0 0 2.21 0 -1.64 0 
246 Cargas muertas I[191] 0 0 0 0 1.15 0 
246 Cargas muertas J[21] 0 0 2.21 0 -2.28 0 
247 Cargas muertas I[192] 0 0 0 0 3.26 0 
247 Cargas muertas J[32] 0 0 2.21 0 -0.17 0 

 

Viento 

Elemento Tipo de carga Parte N(kN) Vy (kN) Vz (kN) Mx(m·kN) My(m·kN) Mz(m·kN) 
1 Viento I[1] 557.13 0.79 -8.12 -67.61 -26.93 0.87 
1 Viento J[2] 557.13 0.79 -8.12 -67.61 1.48 -1.88 
2 Viento I[2] 552.99 1.3 -1.23 -48.48 1.48 2.38 
2 Viento J[3] 552.99 1.3 -1.23 -48.48 5.78 -2.16 
3 Viento I[3] 548.85 1.21 -0.07 -34.7 5.78 2.1 
3 Viento J[4] 548.85 1.21 -0.07 -34.7 6.03 -2.12 
4 Viento I[4] 544.7 1.22 -0.08 -24.76 6.03 2.13 
4 Viento J[5] 544.7 1.22 -0.08 -24.76 6.3 -2.13 
5 Viento I[5] 540.56 1.22 -0.17 -17.56 6.3 2.13 
5 Viento J[6] 540.56 1.22 -0.17 -17.56 6.88 -2.13 
6 Viento I[6] 536.42 1.22 -0.18 -12.29 6.88 2.13 
6 Viento J[7] 536.42 1.22 -0.18 -12.29 7.51 -2.13 
7 Viento I[7] 532.28 1.22 -0.15 -8.39 7.51 2.13 
7 Viento J[8] 532.28 1.22 -0.15 -8.39 8.03 -2.13 
8 Viento I[8] 528.14 1.22 -0.1 -5.41 8.03 2.13 
8 Viento J[9] 528.14 1.22 -0.1 -5.41 8.4 -2.13 
9 Viento I[9] 523.99 1.22 -0.06 -3.02 8.4 2.13 
9 Viento J[10] 523.99 1.22 -0.06 -3.02 8.61 -2.13 

10 Viento I[10] 519.85 1.22 -0.02 -0.97 8.61 2.13 
10 Viento J[11] 519.85 1.22 -0.02 -0.97 8.68 -2.13 
11 Viento I[11] 515.71 1.22 0.02 0.97 8.68 2.13 
11 Viento J[12] 515.71 1.22 0.02 0.97 8.61 -2.13 
12 Viento I[12] 511.57 1.22 0.06 3.02 8.61 2.13 
12 Viento J[13] 511.57 1.22 0.06 3.02 8.4 -2.13 
13 Viento I[13] 507.43 1.22 0.1 5.41 8.4 2.13 
13 Viento J[14] 507.43 1.22 0.1 5.41 8.03 -2.13 
14 Viento I[14] 503.29 1.22 0.15 8.39 8.03 2.13 
14 Viento J[15] 503.29 1.22 0.15 8.39 7.51 -2.13 
15 Viento I[15] 499.14 1.22 0.18 12.29 7.51 2.13 
15 Viento J[16] 499.14 1.22 0.18 12.29 6.88 -2.13 

16 Viento I[16] 495 1.22 0.17 17.56 6.88 2.13 
16 Viento J[17] 495 1.22 0.17 17.56 6.3 -2.13 
17 Viento I[17] 490.86 1.22 0.08 24.76 6.3 2.13 
17 Viento J[18] 490.86 1.22 0.08 24.76 6.03 -2.13 
18 Viento I[18] 486.72 1.21 0.07 34.7 6.03 2.12 
18 Viento J[19] 486.72 1.21 0.07 34.7 5.78 -2.1 
19 Viento I[19] 482.58 1.3 1.23 48.48 5.78 2.16 
19 Viento J[20] 482.58 1.3 1.23 48.48 1.48 -2.38 
20 Viento I[20] 478.43 0.79 8.12 67.61 1.48 1.88 
20 Viento J[21] 478.43 0.79 8.12 67.61 -26.93 -0.87 
21 Viento I[22] 557.13 -0.79 -8.12 67.61 -26.93 -0.87 
21 Viento J[23] 557.13 -0.79 -8.12 67.61 1.48 1.88 
22 Viento I[23] 552.99 -1.3 -1.23 48.48 1.48 -2.38 
22 Viento J[24] 552.99 -1.3 -1.23 48.48 5.78 2.16 
23 Viento I[24] 548.85 -1.21 -0.07 34.7 5.78 -2.1 
23 Viento J[25] 548.85 -1.21 -0.07 34.7 6.03 2.12 
24 Viento I[25] 544.7 -1.22 -0.08 24.76 6.03 -2.13 
24 Viento J[26] 544.7 -1.22 -0.08 24.76 6.3 2.13 
25 Viento I[26] 540.56 -1.22 -0.17 17.56 6.3 -2.13 
25 Viento J[27] 540.56 -1.22 -0.17 17.56 6.88 2.13 
26 Viento I[27] 536.42 -1.22 -0.18 12.29 6.88 -2.13 
26 Viento J[28] 536.42 -1.22 -0.18 12.29 7.51 2.13 
27 Viento I[28] 532.28 -1.22 -0.15 8.39 7.51 -2.13 
27 Viento J[29] 532.28 -1.22 -0.15 8.39 8.03 2.13 
28 Viento I[29] 528.14 -1.22 -0.1 5.41 8.03 -2.13 
28 Viento J[30] 528.14 -1.22 -0.1 5.41 8.4 2.13 
29 Viento I[30] 523.99 -1.22 -0.06 3.02 8.4 -2.13 
29 Viento J[31] 523.99 -1.22 -0.06 3.02 8.61 2.13 
30 Viento I[31] 519.85 -1.22 -0.02 0.97 8.61 -2.13 
30 Viento J[32] 519.85 -1.22 -0.02 0.97 8.68 2.13 
31 Viento I[32] 515.71 -1.22 0.02 -0.97 8.68 -2.13 
31 Viento J[33] 515.71 -1.22 0.02 -0.97 8.61 2.13 
32 Viento I[33] 511.57 -1.22 0.06 -3.02 8.61 -2.13 
32 Viento J[34] 511.57 -1.22 0.06 -3.02 8.4 2.13 
33 Viento I[34] 507.43 -1.22 0.1 -5.41 8.4 -2.13 
33 Viento J[35] 507.43 -1.22 0.1 -5.41 8.03 2.13 
34 Viento I[35] 503.29 -1.22 0.15 -8.39 8.03 -2.13 
34 Viento J[36] 503.29 -1.22 0.15 -8.39 7.51 2.13 
35 Viento I[36] 499.14 -1.22 0.18 -12.29 7.51 -2.13 
35 Viento J[37] 499.14 -1.22 0.18 -12.29 6.88 2.13 
36 Viento I[37] 495 -1.22 0.17 -17.56 6.88 -2.13 
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36 Viento J[38] 495 -1.22 0.17 -17.56 6.3 2.13 
37 Viento I[38] 490.86 -1.22 0.08 -24.76 6.3 -2.13 
37 Viento J[39] 490.86 -1.22 0.08 -24.76 6.03 2.13 
38 Viento I[39] 486.72 -1.21 0.07 -34.7 6.03 -2.12 
38 Viento J[40] 486.72 -1.21 0.07 -34.7 5.78 2.1 
39 Viento I[40] 482.58 -1.3 1.23 -48.48 5.78 -2.16 
39 Viento J[41] 482.58 -1.3 1.23 -48.48 1.48 2.38 
40 Viento I[41] 478.43 -0.79 8.12 -67.61 1.48 -1.88 
40 Viento J[42] 478.43 -0.79 8.12 -67.61 -26.93 0.87 
41 Viento I[22] 0 4.14 -25.83 0 -26.6 4.26 
41 Viento J[172] 0 0 0 0 13.44 -2.16 
42 Viento I[23] -0.51 4.14 -25.83 0 -19.13 4.25 
42 Viento J[173] -0.51 0 0 0 20.91 -2.17 
43 Viento I[24] 0.09 4.14 -25.83 0 -13.77 4.26 
43 Viento J[174] 0.09 0 0 0 26.26 -2.16 
44 Viento I[25] -0.01 4.14 -25.83 0 -9.94 4.26 
44 Viento J[175] -0.01 0 0 0 30.1 -2.16 
45 Viento I[26] 0 4.14 -25.83 0 -7.21 4.26 
45 Viento J[176] 0 0 0 0 32.83 -2.16 
46 Viento I[27] 0 4.14 -25.83 0 -5.27 4.26 
46 Viento J[177] 0 0 0 0 34.77 -2.16 
47 Viento I[28] 0 4.14 -25.83 0 -3.91 4.26 
47 Viento J[178] 0 0 0 0 36.13 -2.16 
48 Viento I[29] 0 4.14 -25.83 0 -2.98 4.26 
48 Viento J[179] 0 0 0 0 37.06 -2.16 
49 Viento I[30] 0 4.14 -25.83 0 -2.38 4.26 
49 Viento J[180] 0 0 0 0 37.65 -2.16 
50 Viento I[31] 0 4.14 -25.83 0 -2.05 4.26 
50 Viento J[181] 0 0 0 0 37.99 -2.16 
52 Viento I[33] 0 4.14 -25.83 0 -2.05 4.26 
52 Viento J[182] 0 0 0 0 37.99 -2.16 
53 Viento I[34] 0 4.14 -25.83 0 -2.38 4.26 
53 Viento J[183] 0 0 0 0 37.65 -2.16 
54 Viento I[35] 0 4.14 -25.83 0 -2.98 4.26 
54 Viento J[184] 0 0 0 0 37.06 -2.16 
55 Viento I[36] 0 4.14 -25.83 0 -3.91 4.26 
55 Viento J[185] 0 0 0 0 36.13 -2.16 
56 Viento I[37] 0 4.14 -25.83 0 -5.27 4.26 
56 Viento J[186] 0 0 0 0 34.77 -2.16 
57 Viento I[38] 0 4.14 -25.83 0 -7.21 4.26 
57 Viento J[187] 0 0 0 0 32.83 -2.16 

58 Viento I[39] 0.01 4.14 -25.83 0 -9.94 4.26 
58 Viento J[188] 0.01 0 0 0 30.1 -2.16 
59 Viento I[40] -0.09 4.14 -25.83 0 -13.77 4.26 
59 Viento J[189] -0.09 0 0 0 26.26 -2.16 
60 Viento I[41] 0.51 4.14 -25.83 0 -19.13 4.25 
60 Viento J[190] 0.51 0 0 0 20.91 -2.17 
61 Viento I[42] 0 4.14 -25.83 0 -26.6 4.26 
61 Viento J[191] 0 0 0 0 13.44 -2.16 
69 Viento I[22] -530.29 0 6.51 0 26.93 -0.03 
69 Viento J[52] -530.29 0 6.51 0 1.3 -0.02 
70 Viento I[52] -522.13 0 0.47 0 1.3 -0.02 
70 Viento J[133] -522.13 0 0.47 0 0.4 -0.01 
71 Viento I[53] -512.31 0 -0.52 0 -0.51 -0.01 
71 Viento J[134] -512.31 0 -0.52 0 0.47 -0.01 
72 Viento I[54] -503.11 0 -0.44 0 1.44 0 
72 Viento J[135] -503.11 0 -0.44 0 2.26 0 
73 Viento I[55] -495.07 0 -0.28 0 3.07 0 
73 Viento J[136] -495.07 0 -0.28 0 3.59 0 
74 Viento I[56] -488.29 0 -0.19 0 4.1 0 
74 Viento J[137] -488.29 0 -0.19 0 4.44 0.01 
75 Viento I[57] -482.8 0 -0.14 0 4.79 0.01 
75 Viento J[138] -482.8 0 -0.14 0 5.04 0.01 
76 Viento I[58] -478.65 0 -0.1 0 5.29 0.01 
76 Viento J[139] -478.65 0 -0.1 0 5.47 0.01 
77 Viento I[59] -475.87 0 -0.06 0 5.66 0.01 
77 Viento J[140] -475.87 0 -0.06 0 5.77 0.01 
78 Viento I[60] -474.47 0 -0.02 0 5.88 0.01 
78 Viento J[141] -474.47 0 -0.02 0 5.92 0.01 
79 Viento I[51] -474.47 0 0.02 0 5.96 0.01 
79 Viento J[142] -474.47 0 0.02 0 5.92 0.01 
80 Viento I[61] -475.87 0 0.06 0 5.88 0.01 
80 Viento J[143] -475.87 0 0.06 0 5.77 0.01 
81 Viento I[62] -478.65 0 0.1 0 5.66 0.01 
81 Viento J[144] -478.65 0 0.1 0 5.47 0.01 
82 Viento I[63] -482.8 0 0.14 0 5.29 0.01 
82 Viento J[145] -482.8 0 0.14 0 5.04 0.01 
83 Viento I[64] -488.29 0 0.19 0 4.79 0.01 
83 Viento J[146] -488.29 0 0.19 0 4.44 0.01 
84 Viento I[65] -495.07 0 0.28 0 4.1 0 
84 Viento J[147] -495.07 0 0.28 0 3.59 0 
85 Viento I[66] -503.11 0 0.44 0 3.07 0 
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85 Viento J[148] -503.11 0 0.44 0 2.26 0 
86 Viento I[67] -512.31 0 0.52 0 1.44 0 
86 Viento J[149] -512.31 0 0.52 0 0.47 -0.01 
87 Viento I[68] -522.13 0 -0.47 0 -0.51 -0.01 
87 Viento J[150] -522.13 0 -0.47 0 0.4 -0.01 
88 Viento I[69] -530.29 0 -6.51 0 1.3 -0.02 
88 Viento J[151] -530.29 0 -6.51 0 14.11 -0.03 
89 Viento I[1] -530.29 0 6.51 0 26.93 0.03 
89 Viento J[152] -530.29 0 6.51 0 14.11 0.03 
90 Viento I[70] -522.13 0 0.47 0 1.3 0.02 
90 Viento J[153] -522.13 0 0.47 0 0.4 0.01 
91 Viento I[71] -512.31 0 -0.52 0 -0.51 0.01 
91 Viento J[154] -512.31 0 -0.52 0 0.47 0.01 
92 Viento I[72] -503.11 0 -0.44 0 1.44 0 
92 Viento J[155] -503.11 0 -0.44 0 2.26 0 
93 Viento I[73] -495.07 0 -0.28 0 3.07 0 
93 Viento J[156] -495.07 0 -0.28 0 3.59 0 
94 Viento I[74] -488.29 0 -0.19 0 4.1 0 
94 Viento J[157] -488.29 0 -0.19 0 4.44 -0.01 
95 Viento I[75] -482.8 0 -0.14 0 4.79 -0.01 
95 Viento J[158] -482.8 0 -0.14 0 5.04 -0.01 
96 Viento I[76] -478.65 0 -0.1 0 5.29 -0.01 
96 Viento J[159] -478.65 0 -0.1 0 5.47 -0.01 
97 Viento I[77] -475.87 0 -0.06 0 5.66 -0.01 
97 Viento J[160] -475.87 0 -0.06 0 5.77 -0.01 
98 Viento I[78] -474.47 0 -0.02 0 5.88 -0.01 
98 Viento J[161] -474.47 0 -0.02 0 5.92 -0.01 
99 Viento I[50] -474.47 0 0.02 0 5.96 -0.01 
99 Viento J[162] -474.47 0 0.02 0 5.92 -0.01 

100 Viento I[79] -475.87 0 0.06 0 5.88 -0.01 
100 Viento J[163] -475.87 0 0.06 0 5.77 -0.01 
101 Viento I[80] -478.65 0 0.1 0 5.66 -0.01 
101 Viento J[164] -478.65 0 0.1 0 5.47 -0.01 
102 Viento I[81] -482.8 0 0.14 0 5.29 -0.01 
102 Viento J[165] -482.8 0 0.14 0 5.04 -0.01 
103 Viento I[82] -488.29 0 0.19 0 4.79 -0.01 
103 Viento J[166] -488.29 0 0.19 0 4.44 -0.01 
104 Viento I[83] -495.07 0 0.28 0 4.1 0 
104 Viento J[167] -495.07 0 0.28 0 3.59 0 
105 Viento I[84] -503.11 0 0.44 0 3.07 0 
105 Viento J[168] -503.11 0 0.44 0 2.26 0 

106 Viento I[85] -512.31 0 0.52 0 1.44 0 
106 Viento J[169] -512.31 0 0.52 0 0.47 0.01 
107 Viento I[86] -522.13 0 -0.47 0 -0.51 0.01 
107 Viento J[170] -522.13 0 -0.47 0 0.4 0.01 
108 Viento I[87] -530.29 0 -6.51 0 1.3 0.02 
108 Viento J[171] -530.29 0 -6.51 0 14.11 0.03 
147 Viento I[11] 0 -4.14 -25.83 0 -1.94 -4.26 
147 Viento J[192] 0 0 0 0 38.09 2.16 
188 Viento I[133] -522.13 0 0.47 0 0.4 -0.01 
188 Viento J[53] -522.13 0 0.47 0 -0.51 -0.01 
189 Viento I[134] -512.31 0 -0.52 0 0.47 -0.01 
189 Viento J[54] -512.31 0 -0.52 0 1.44 0 
190 Viento I[135] -503.11 0 -0.44 0 2.26 0 
190 Viento J[55] -503.11 0 -0.44 0 3.07 0 
191 Viento I[136] -495.07 0 -0.28 0 3.59 0 
191 Viento J[56] -495.07 0 -0.28 0 4.1 0 
192 Viento I[137] -488.29 0 -0.19 0 4.44 0.01 
192 Viento J[57] -488.29 0 -0.19 0 4.79 0.01 
193 Viento I[138] -482.8 0 -0.14 0 5.04 0.01 
193 Viento J[58] -482.8 0 -0.14 0 5.29 0.01 
194 Viento I[139] -478.65 0 -0.1 0 5.47 0.01 
194 Viento J[59] -478.65 0 -0.1 0 5.66 0.01 
195 Viento I[140] -475.87 0 -0.06 0 5.77 0.01 
195 Viento J[60] -475.87 0 -0.06 0 5.88 0.01 
196 Viento I[141] -474.47 0 -0.02 0 5.92 0.01 
196 Viento J[51] -474.47 0 -0.02 0 5.96 0.01 
197 Viento I[142] -474.47 0 0.02 0 5.92 0.01 
197 Viento J[61] -474.47 0 0.02 0 5.88 0.01 
198 Viento I[143] -475.87 0 0.06 0 5.77 0.01 
198 Viento J[62] -475.87 0 0.06 0 5.66 0.01 
199 Viento I[144] -478.65 0 0.1 0 5.47 0.01 
199 Viento J[63] -478.65 0 0.1 0 5.29 0.01 
200 Viento I[145] -482.8 0 0.14 0 5.04 0.01 
200 Viento J[64] -482.8 0 0.14 0 4.79 0.01 
201 Viento I[146] -488.29 0 0.19 0 4.44 0.01 
201 Viento J[65] -488.29 0 0.19 0 4.1 0 
202 Viento I[147] -495.07 0 0.28 0 3.59 0 
202 Viento J[66] -495.07 0 0.28 0 3.07 0 
203 Viento I[148] -503.11 0 0.44 0 2.26 0 
203 Viento J[67] -503.11 0 0.44 0 1.44 0 
204 Viento I[149] -512.31 0 0.52 0 0.47 -0.01 
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204 Viento J[68] -512.31 0 0.52 0 -0.51 -0.01 
205 Viento I[150] -522.13 0 -0.47 0 0.4 -0.01 
205 Viento J[69] -522.13 0 -0.47 0 1.3 -0.02 
206 Viento I[151] -530.29 0 -6.51 0 14.11 -0.03 
206 Viento J[42] -530.29 0 -6.51 0 26.93 -0.03 
207 Viento I[152] -530.29 0 6.51 0 14.11 0.03 
207 Viento J[70] -530.29 0 6.51 0 1.3 0.02 
208 Viento I[153] -522.13 0 0.47 0 0.4 0.01 
208 Viento J[71] -522.13 0 0.47 0 -0.51 0.01 
209 Viento I[154] -512.31 0 -0.52 0 0.47 0.01 
209 Viento J[72] -512.31 0 -0.52 0 1.44 0 
210 Viento I[155] -503.11 0 -0.44 0 2.26 0 
210 Viento J[73] -503.11 0 -0.44 0 3.07 0 
211 Viento I[156] -495.07 0 -0.28 0 3.59 0 
211 Viento J[74] -495.07 0 -0.28 0 4.1 0 
212 Viento I[157] -488.29 0 -0.19 0 4.44 -0.01 
212 Viento J[75] -488.29 0 -0.19 0 4.79 -0.01 
213 Viento I[158] -482.8 0 -0.14 0 5.04 -0.01 
213 Viento J[76] -482.8 0 -0.14 0 5.29 -0.01 
214 Viento I[159] -478.65 0 -0.1 0 5.47 -0.01 
214 Viento J[77] -478.65 0 -0.1 0 5.66 -0.01 
215 Viento I[160] -475.87 0 -0.06 0 5.77 -0.01 
215 Viento J[78] -475.87 0 -0.06 0 5.88 -0.01 
216 Viento I[161] -474.47 0 -0.02 0 5.92 -0.01 
216 Viento J[50] -474.47 0 -0.02 0 5.96 -0.01 
217 Viento I[162] -474.47 0 0.02 0 5.92 -0.01 
217 Viento J[79] -474.47 0 0.02 0 5.88 -0.01 
218 Viento I[163] -475.87 0 0.06 0 5.77 -0.01 
218 Viento J[80] -475.87 0 0.06 0 5.66 -0.01 
219 Viento I[164] -478.65 0 0.1 0 5.47 -0.01 
219 Viento J[81] -478.65 0 0.1 0 5.29 -0.01 
220 Viento I[165] -482.8 0 0.14 0 5.04 -0.01 
220 Viento J[82] -482.8 0 0.14 0 4.79 -0.01 
221 Viento I[166] -488.29 0 0.19 0 4.44 -0.01 
221 Viento J[83] -488.29 0 0.19 0 4.1 0 
222 Viento I[167] -495.07 0 0.28 0 3.59 0 
222 Viento J[84] -495.07 0 0.28 0 3.07 0 
223 Viento I[168] -503.11 0 0.44 0 2.26 0 
223 Viento J[85] -503.11 0 0.44 0 1.44 0 
224 Viento I[169] -512.31 0 0.52 0 0.47 0.01 
224 Viento J[86] -512.31 0 0.52 0 -0.51 0.01 

225 Viento I[170] -522.13 0 -0.47 0 0.4 0.01 
225 Viento J[87] -522.13 0 -0.47 0 1.3 0.02 
226 Viento I[171] -530.29 0 -6.51 0 14.11 0.03 
226 Viento J[21] -530.29 0 -6.51 0 26.93 0.03 
227 Viento I[172] 0 0 0 0 13.44 -2.16 
227 Viento J[1] 0 -4.14 25.83 0 -26.6 4.26 
228 Viento I[173] -0.51 0 0 0 20.91 -2.17 
228 Viento J[2] -0.51 -4.14 25.83 0 -19.13 4.25 
229 Viento I[174] 0.09 0 0 0 26.26 -2.16 
229 Viento J[3] 0.09 -4.14 25.83 0 -13.77 4.26 
230 Viento I[175] -0.01 0 0 0 30.1 -2.16 
230 Viento J[4] -0.01 -4.14 25.83 0 -9.94 4.26 
231 Viento I[176] 0 0 0 0 32.83 -2.16 
231 Viento J[5] 0 -4.14 25.83 0 -7.21 4.26 
232 Viento I[177] 0 0 0 0 34.77 -2.16 
232 Viento J[6] 0 -4.14 25.83 0 -5.27 4.26 
233 Viento I[178] 0 0 0 0 36.13 -2.16 
233 Viento J[7] 0 -4.14 25.83 0 -3.91 4.26 
234 Viento I[179] 0 0 0 0 37.06 -2.16 
234 Viento J[8] 0 -4.14 25.83 0 -2.98 4.26 
235 Viento I[180] 0 0 0 0 37.65 -2.16 
235 Viento J[9] 0 -4.14 25.83 0 -2.38 4.26 
236 Viento I[181] 0 0 0 0 37.99 -2.16 
236 Viento J[10] 0 -4.14 25.83 0 -2.05 4.26 
237 Viento I[182] 0 0 0 0 37.99 -2.16 
237 Viento J[12] 0 -4.14 25.83 0 -2.05 4.26 
238 Viento I[183] 0 0 0 0 37.65 -2.16 
238 Viento J[13] 0 -4.14 25.83 0 -2.38 4.26 
239 Viento I[184] 0 0 0 0 37.06 -2.16 
239 Viento J[14] 0 -4.14 25.83 0 -2.98 4.26 
240 Viento I[185] 0 0 0 0 36.13 -2.16 
240 Viento J[15] 0 -4.14 25.83 0 -3.91 4.26 
241 Viento I[186] 0 0 0 0 34.77 -2.16 
241 Viento J[16] 0 -4.14 25.83 0 -5.27 4.26 
242 Viento I[187] 0 0 0 0 32.83 -2.16 
242 Viento J[17] 0 -4.14 25.83 0 -7.21 4.26 
243 Viento I[188] 0.01 0 0 0 30.1 -2.16 
243 Viento J[18] 0.01 -4.14 25.83 0 -9.94 4.26 
244 Viento I[189] -0.09 0 0 0 26.26 -2.16 
244 Viento J[19] -0.09 -4.14 25.83 0 -13.77 4.26 
245 Viento I[190] 0.51 0 0 0 20.91 -2.17 
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245 Viento J[20] 0.51 -4.14 25.83 0 -19.13 4.25 
246 Viento I[191] 0 0 0 0 13.44 -2.16 
246 Viento J[21] 0 -4.14 25.83 0 -26.6 4.26 
247 Viento I[192] 0 0 0 0 38.09 2.16 
247 Viento J[32] 0 4.14 25.83 0 -1.94 -4.26 

 

 

Tráfico de peatones: Estado de carga A 

Elemento Tipo de carga Parte N(kN) Vy (kN) Vz (kN) Mx(m·kN) My(m·kN) Mz(m·kN) 
1 Acción del tráfico A I[1] 926.47 1.19 -14.29 -119.08 -47.43 1.33 
1 Acción del tráfico A J[2] 926.47 1.19 -14.29 -119.08 2.58 -2.85 
2 Acción del tráfico A I[2] 921.93 1.97 -2.16 -85.39 2.58 3.62 
2 Acción del tráfico A J[3] 921.93 1.97 -2.16 -85.39 10.12 -3.29 
3 Acción del tráfico A I[3] 917.38 1.83 -0.12 -61.13 10.12 3.19 
3 Acción del tráfico A J[4] 917.38 1.83 -0.12 -61.13 10.53 -3.23 
4 Acción del tráfico A I[4] 912.83 1.85 -0.13 -43.62 10.53 3.24 
4 Acción del tráfico A J[5] 912.83 1.85 -0.13 -43.62 11 -3.24 
5 Acción del tráfico A I[5] 908.28 1.85 -0.29 -30.93 11 3.24 
5 Acción del tráfico A J[6] 908.28 1.85 -0.29 -30.93 12 -3.24 
6 Acción del tráfico A I[6] 903.73 1.85 -0.31 -21.66 12 3.24 
6 Acción del tráfico A J[7] 903.73 1.85 -0.31 -21.66 13.09 -3.24 
7 Acción del tráfico A I[7] 899.18 1.85 -0.26 -14.77 13.09 3.24 
7 Acción del tráfico A J[8] 899.18 1.85 -0.26 -14.77 14 -3.24 
8 Acción del tráfico A I[8] 894.63 1.85 -0.18 -9.52 14 3.24 
8 Acción del tráfico A J[9] 894.63 1.85 -0.18 -9.52 14.64 -3.24 
9 Acción del tráfico A I[9] 890.08 1.85 -0.11 -5.32 14.64 3.24 
9 Acción del tráfico A J[10] 890.08 1.85 -0.11 -5.32 15.01 -3.24 

10 Acción del tráfico A I[10] 885.53 1.85 -0.03 -1.71 15.01 3.24 
10 Acción del tráfico A J[11] 885.53 1.85 -0.03 -1.71 15.14 -3.24 
11 Acción del tráfico A I[11] 880.98 1.85 0.03 1.71 15.14 3.24 
11 Acción del tráfico A J[12] 880.98 1.85 0.03 1.71 15.01 -3.24 
12 Acción del tráfico A I[12] 876.43 1.85 0.11 5.32 15.01 3.24 
12 Acción del tráfico A J[13] 876.43 1.85 0.11 5.32 14.64 -3.24 
13 Acción del tráfico A I[13] 871.88 1.85 0.18 9.52 14.64 3.24 
13 Acción del tráfico A J[14] 871.88 1.85 0.18 9.52 14 -3.24 
14 Acción del tráfico A I[14] 867.33 1.85 0.26 14.77 14 3.24 
14 Acción del tráfico A J[15] 867.33 1.85 0.26 14.77 13.09 -3.24 
15 Acción del tráfico A I[15] 862.78 1.85 0.31 21.66 13.09 3.24 

15 Acción del tráfico A J[16] 862.78 1.85 0.31 21.66 12 -3.24 
16 Acción del tráfico A I[16] 858.23 1.85 0.29 30.93 12 3.24 
16 Acción del tráfico A J[17] 858.23 1.85 0.29 30.93 11 -3.24 
17 Acción del tráfico A I[17] 853.68 1.85 0.13 43.62 11 3.24 
17 Acción del tráfico A J[18] 853.68 1.85 0.13 43.62 10.53 -3.24 
18 Acción del tráfico A I[18] 849.13 1.83 0.12 61.13 10.53 3.23 
18 Acción del tráfico A J[19] 849.13 1.83 0.12 61.13 10.12 -3.19 
19 Acción del tráfico A I[19] 844.58 1.97 2.16 85.39 10.12 3.29 
19 Acción del tráfico A J[20] 844.58 1.97 2.16 85.39 2.58 -3.62 
20 Acción del tráfico A I[20] 840.02 1.2 14.29 119.08 2.58 2.85 
20 Acción del tráfico A J[21] 840.02 1.2 14.29 119.08 -47.43 -1.33 
21 Acción del tráfico A I[22] 926.47 -1.19 -14.29 119.08 -47.43 -1.33 
21 Acción del tráfico A J[23] 926.47 -1.19 -14.29 119.08 2.58 2.85 
22 Acción del tráfico A I[23] 921.93 -1.97 -2.16 85.39 2.58 -3.62 
22 Acción del tráfico A J[24] 921.93 -1.97 -2.16 85.39 10.12 3.29 
23 Acción del tráfico A I[24] 917.38 -1.83 -0.12 61.13 10.12 -3.19 
23 Acción del tráfico A J[25] 917.38 -1.83 -0.12 61.13 10.53 3.23 
24 Acción del tráfico A I[25] 912.83 -1.85 -0.13 43.62 10.53 -3.24 
24 Acción del tráfico A J[26] 912.83 -1.85 -0.13 43.62 11 3.24 
25 Acción del tráfico A I[26] 908.28 -1.85 -0.29 30.93 11 -3.24 
25 Acción del tráfico A J[27] 908.28 -1.85 -0.29 30.93 12 3.24 
26 Acción del tráfico A I[27] 903.73 -1.85 -0.31 21.66 12 -3.24 
26 Acción del tráfico A J[28] 903.73 -1.85 -0.31 21.66 13.09 3.24 
27 Acción del tráfico A I[28] 899.18 -1.85 -0.26 14.77 13.09 -3.24 
27 Acción del tráfico A J[29] 899.18 -1.85 -0.26 14.77 14 3.24 
28 Acción del tráfico A I[29] 894.63 -1.85 -0.18 9.52 14 -3.24 
28 Acción del tráfico A J[30] 894.63 -1.85 -0.18 9.52 14.64 3.24 
29 Acción del tráfico A I[30] 890.08 -1.85 -0.11 5.32 14.64 -3.24 
29 Acción del tráfico A J[31] 890.08 -1.85 -0.11 5.32 15.01 3.24 
30 Acción del tráfico A I[31] 885.53 -1.85 -0.03 1.71 15.01 -3.24 
30 Acción del tráfico A J[32] 885.53 -1.85 -0.03 1.71 15.14 3.24 
31 Acción del tráfico A I[32] 880.98 -1.85 0.03 -1.71 15.14 -3.24 
31 Acción del tráfico A J[33] 880.98 -1.85 0.03 -1.71 15.01 3.24 
32 Acción del tráfico A I[33] 876.43 -1.85 0.11 -5.32 15.01 -3.24 
32 Acción del tráfico A J[34] 876.43 -1.85 0.11 -5.32 14.64 3.24 
33 Acción del tráfico A I[34] 871.88 -1.85 0.18 -9.52 14.64 -3.24 
33 Acción del tráfico A J[35] 871.88 -1.85 0.18 -9.52 14 3.24 
34 Acción del tráfico A I[35] 867.33 -1.85 0.26 -14.77 14 -3.24 
34 Acción del tráfico A J[36] 867.33 -1.85 0.26 -14.77 13.09 3.24 
35 Acción del tráfico A I[36] 862.78 -1.85 0.31 -21.66 13.09 -3.24 
35 Acción del tráfico A J[37] 862.78 -1.85 0.31 -21.66 12 3.24 
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36 Acción del tráfico A I[37] 858.23 -1.85 0.29 -30.93 12 -3.24 
36 Acción del tráfico A J[38] 858.23 -1.85 0.29 -30.93 11 3.24 
37 Acción del tráfico A I[38] 853.68 -1.85 0.13 -43.62 11 -3.24 
37 Acción del tráfico A J[39] 853.68 -1.85 0.13 -43.62 10.53 3.24 
38 Acción del tráfico A I[39] 849.13 -1.83 0.12 -61.13 10.53 -3.23 
38 Acción del tráfico A J[40] 849.13 -1.83 0.12 -61.13 10.12 3.19 
39 Acción del tráfico A I[40] 844.58 -1.97 2.16 -85.39 10.12 -3.29 
39 Acción del tráfico A J[41] 844.58 -1.97 2.16 -85.39 2.58 3.62 
40 Acción del tráfico A I[41] 840.02 -1.2 14.29 -119.08 2.58 -2.85 
40 Acción del tráfico A J[42] 840.02 -1.2 14.29 -119.08 -47.43 1.33 
41 Acción del tráfico A I[22] 0 4.55 -22.75 0 -23.43 6.48 
41 Acción del tráfico A J[172] 0 4.55 0 0 11.84 -6.48 
42 Acción del tráfico A I[23] -0.77 4.55 -45.5 0 -33.7 6.47 
42 Acción del tráfico A J[173] -0.77 4.55 0 0 36.83 -6.5 
43 Acción del tráfico A I[24] 0.14 4.55 -45.5 0 -24.26 6.47 
43 Acción del tráfico A J[174] 0.14 4.55 0 0 46.26 -6.5 
44 Acción del tráfico A I[25] -0.02 4.55 -45.5 0 -17.51 6.47 
44 Acción del tráfico A J[175] -0.02 4.55 0 0 53.01 -6.5 
45 Acción del tráfico A I[26] 0 4.55 -45.5 0 -12.69 6.47 
45 Acción del tráfico A J[176] 0 4.55 0 0 57.83 -6.5 
46 Acción del tráfico A I[27] 0 4.55 -45.5 0 -9.28 6.47 
46 Acción del tráfico A J[177] 0 4.55 0 0 61.25 -6.5 
47 Acción del tráfico A I[28] 0 4.55 -45.5 0 -6.88 6.47 
47 Acción del tráfico A J[178] 0 4.55 0 0 63.64 -6.5 
48 Acción del tráfico A I[29] 0 4.55 -45.5 0 -5.25 6.47 
48 Acción del tráfico A J[179] 0 4.55 0 0 65.27 -6.5 
49 Acción del tráfico A I[30] 0 4.55 -45.5 0 -4.2 6.47 
49 Acción del tráfico A J[180] 0 4.55 0 0 66.32 -6.5 
50 Acción del tráfico A I[31] 0 4.55 -45.5 0 -3.61 6.47 
50 Acción del tráfico A J[181] 0 4.55 0 0 66.91 -6.5 
52 Acción del tráfico A I[33] 0 4.55 -45.5 0 -3.61 6.47 
52 Acción del tráfico A J[182] 0 4.55 0 0 66.91 -6.5 
53 Acción del tráfico A I[34] 0 4.55 -45.5 0 -4.2 6.47 
53 Acción del tráfico A J[183] 0 4.55 0 0 66.32 -6.5 
54 Acción del tráfico A I[35] 0 4.55 -45.5 0 -5.25 6.47 
54 Acción del tráfico A J[184] 0 4.55 0 0 65.27 -6.5 
55 Acción del tráfico A I[36] 0 4.55 -45.5 0 -6.88 6.47 
55 Acción del tráfico A J[185] 0 4.55 0 0 63.64 -6.5 
56 Acción del tráfico A I[37] 0 4.55 -45.5 0 -9.28 6.47 
56 Acción del tráfico A J[186] 0 4.55 0 0 61.25 -6.5 
57 Acción del tráfico A I[38] 0 4.55 -45.5 0 -12.69 6.47 

57 Acción del tráfico A J[187] 0 4.55 0 0 57.83 -6.5 
58 Acción del tráfico A I[39] 0.02 4.55 -45.5 0 -17.51 6.47 
58 Acción del tráfico A J[188] 0.02 4.55 0 0 53.01 -6.5 
59 Acción del tráfico A I[40] -0.14 4.55 -45.5 0 -24.26 6.47 
59 Acción del tráfico A J[189] -0.14 4.55 0 0 46.26 -6.5 
60 Acción del tráfico A I[41] 0.78 4.55 -45.5 0 -33.7 6.47 
60 Acción del tráfico A J[190] 0.78 4.55 0 0 36.83 -6.5 
61 Acción del tráfico A I[42] 0 4.55 -22.75 0 -23.43 6.48 
61 Acción del tráfico A J[191] 0 4.55 0 0 11.84 -6.48 
69 Acción del tráfico A I[22] -934.12 -0.01 11.47 -0.01 47.43 -0.06 
69 Acción del tráfico A J[52] -934.12 -0.01 11.47 -0.01 2.27 -0.03 
70 Acción del tráfico A I[52] -919.75 0 0.83 0 2.27 -0.03 
70 Acción del tráfico A J[133] -919.75 0 0.83 0 0.66 -0.02 
71 Acción del tráfico A I[53] -902.44 0 -0.9 0 -0.95 -0.02 
71 Acción del tráfico A J[134] -902.44 0 -0.9 0 0.76 -0.01 
72 Acción del tráfico A I[54] -886.23 0 -0.77 0 2.46 -0.01 
72 Acción del tráfico A J[135] -886.23 0 -0.77 0 3.88 0 
73 Acción del tráfico A I[55] -872.07 0 -0.49 0 5.31 0 
73 Acción del tráfico A J[136] -872.07 0 -0.49 0 6.21 0.01 
74 Acción del tráfico A I[56] -860.13 0 -0.33 0 7.1 0.01 
74 Acción del tráfico A J[137] -860.13 0 -0.33 0 7.7 0.01 
75 Acción del tráfico A I[57] -850.47 0 -0.25 0 8.3 0.01 
75 Acción del tráfico A J[138] -850.47 0 -0.25 0 8.74 0.02 
76 Acción del tráfico A I[58] -843.16 0 -0.18 0 9.18 0.02 
76 Acción del tráfico A J[139] -843.16 0 -0.18 0 9.5 0.02 
77 Acción del tráfico A I[59] -838.25 0 -0.11 0 9.81 0.02 
77 Acción del tráfico A J[140] -838.25 0 -0.11 0 10.01 0.02 
78 Acción del tráfico A I[60] -835.79 0 -0.04 0 10.2 0.02 
78 Acción del tráfico A J[141] -835.79 0 -0.04 0 10.27 0.02 
79 Acción del tráfico A I[51] -835.79 0 0.04 0 10.34 0.02 
79 Acción del tráfico A J[142] -835.79 0 0.04 0 10.27 0.02 
80 Acción del tráfico A I[61] -838.25 0 0.11 0 10.2 0.02 
80 Acción del tráfico A J[143] -838.25 0 0.11 0 10.01 0.02 
81 Acción del tráfico A I[62] -843.16 0 0.18 0 9.81 0.02 
81 Acción del tráfico A J[144] -843.16 0 0.18 0 9.5 0.02 
82 Acción del tráfico A I[63] -850.47 0 0.25 0 9.18 0.02 
82 Acción del tráfico A J[145] -850.47 0 0.25 0 8.74 0.02 
83 Acción del tráfico A I[64] -860.13 0 0.33 0 8.3 0.01 
83 Acción del tráfico A J[146] -860.13 0 0.33 0 7.7 0.01 
84 Acción del tráfico A I[65] -872.07 0 0.49 0 7.11 0.01 
84 Acción del tráfico A J[147] -872.07 0 0.49 0 6.21 0.01 
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85 Acción del tráfico A I[66] -886.23 0 0.77 0 5.31 0 
85 Acción del tráfico A J[148] -886.23 0 0.77 0 3.88 0 
86 Acción del tráfico A I[67] -902.44 0 0.9 0 2.46 -0.01 
86 Acción del tráfico A J[149] -902.44 0 0.9 0 0.76 -0.01 
87 Acción del tráfico A I[68] -919.75 0 -0.83 0 -0.95 -0.02 
87 Acción del tráfico A J[150] -919.75 0 -0.83 0 0.66 -0.02 
88 Acción del tráfico A I[69] -934.12 0.01 -11.47 0.01 2.27 -0.03 
88 Acción del tráfico A J[151] -934.12 0.01 -11.47 0.01 24.85 -0.04 
89 Acción del tráfico A I[1] -934.12 0.01 11.47 0.01 47.43 0.06 
89 Acción del tráfico A J[152] -934.12 0.01 11.47 0.01 24.85 0.04 
90 Acción del tráfico A I[70] -919.75 0 0.83 0 2.27 0.03 
90 Acción del tráfico A J[153] -919.75 0 0.83 0 0.66 0.02 
91 Acción del tráfico A I[71] -902.44 0 -0.9 0 -0.95 0.02 
91 Acción del tráfico A J[154] -902.44 0 -0.9 0 0.76 0.01 
92 Acción del tráfico A I[72] -886.23 0 -0.77 0 2.46 0.01 
92 Acción del tráfico A J[155] -886.23 0 -0.77 0 3.88 0 
93 Acción del tráfico A I[73] -872.07 0 -0.49 0 5.31 0 
93 Acción del tráfico A J[156] -872.07 0 -0.49 0 6.21 -0.01 
94 Acción del tráfico A I[74] -860.13 0 -0.33 0 7.1 -0.01 
94 Acción del tráfico A J[157] -860.13 0 -0.33 0 7.7 -0.01 
95 Acción del tráfico A I[75] -850.47 0 -0.25 0 8.3 -0.01 
95 Acción del tráfico A J[158] -850.47 0 -0.25 0 8.74 -0.02 
96 Acción del tráfico A I[76] -843.16 0 -0.18 0 9.18 -0.02 
96 Acción del tráfico A J[159] -843.16 0 -0.18 0 9.5 -0.02 
97 Acción del tráfico A I[77] -838.25 0 -0.11 0 9.81 -0.02 
97 Acción del tráfico A J[160] -838.25 0 -0.11 0 10.01 -0.02 
98 Acción del tráfico A I[78] -835.79 0 -0.04 0 10.2 -0.02 
98 Acción del tráfico A J[161] -835.79 0 -0.04 0 10.27 -0.02 
99 Acción del tráfico A I[50] -835.79 0 0.04 0 10.34 -0.02 
99 Acción del tráfico A J[162] -835.79 0 0.04 0 10.27 -0.02 

100 Acción del tráfico A I[79] -838.25 0 0.11 0 10.2 -0.02 
100 Acción del tráfico A J[163] -838.25 0 0.11 0 10.01 -0.02 
101 Acción del tráfico A I[80] -843.16 0 0.18 0 9.81 -0.02 
101 Acción del tráfico A J[164] -843.16 0 0.18 0 9.5 -0.02 
102 Acción del tráfico A I[81] -850.47 0 0.25 0 9.18 -0.02 
102 Acción del tráfico A J[165] -850.47 0 0.25 0 8.74 -0.02 
103 Acción del tráfico A I[82] -860.13 0 0.33 0 8.3 -0.01 
103 Acción del tráfico A J[166] -860.13 0 0.33 0 7.7 -0.01 
104 Acción del tráfico A I[83] -872.07 0 0.49 0 7.11 -0.01 
104 Acción del tráfico A J[167] -872.07 0 0.49 0 6.21 -0.01 
105 Acción del tráfico A I[84] -886.23 0 0.77 0 5.31 0 

105 Acción del tráfico A J[168] -886.23 0 0.77 0 3.88 0 
106 Acción del tráfico A I[85] -902.44 0 0.9 0 2.46 0.01 
106 Acción del tráfico A J[169] -902.44 0 0.9 0 0.76 0.01 
107 Acción del tráfico A I[86] -919.75 0 -0.83 0 -0.95 0.02 
107 Acción del tráfico A J[170] -919.75 0 -0.83 0 0.66 0.02 
108 Acción del tráfico A I[87] -934.12 -0.01 -11.47 -0.01 2.27 0.03 
108 Acción del tráfico A J[171] -934.12 -0.01 -11.47 -0.01 24.85 0.04 
147 Acción del tráfico A I[11] 0 -4.55 -45.5 0 -3.42 -6.47 
147 Acción del tráfico A J[192] 0 -4.55 0 0 67.1 6.5 
188 Acción del tráfico A I[133] -919.75 0 0.83 0 0.66 -0.02 
188 Acción del tráfico A J[53] -919.75 0 0.83 0 -0.95 -0.02 
189 Acción del tráfico A I[134] -902.44 0 -0.9 0 0.76 -0.01 
189 Acción del tráfico A J[54] -902.44 0 -0.9 0 2.46 -0.01 
190 Acción del tráfico A I[135] -886.23 0 -0.77 0 3.88 0 
190 Acción del tráfico A J[55] -886.23 0 -0.77 0 5.31 0 
191 Acción del tráfico A I[136] -872.07 0 -0.49 0 6.21 0.01 
191 Acción del tráfico A J[56] -872.07 0 -0.49 0 7.11 0.01 
192 Acción del tráfico A I[137] -860.13 0 -0.33 0 7.7 0.01 
192 Acción del tráfico A J[57] -860.13 0 -0.33 0 8.3 0.01 
193 Acción del tráfico A I[138] -850.47 0 -0.25 0 8.74 0.02 
193 Acción del tráfico A J[58] -850.47 0 -0.25 0 9.18 0.02 
194 Acción del tráfico A I[139] -843.16 0 -0.18 0 9.5 0.02 
194 Acción del tráfico A J[59] -843.16 0 -0.18 0 9.81 0.02 
195 Acción del tráfico A I[140] -838.25 0 -0.11 0 10.01 0.02 
195 Acción del tráfico A J[60] -838.25 0 -0.11 0 10.2 0.02 
196 Acción del tráfico A I[141] -835.79 0 -0.04 0 10.27 0.02 
196 Acción del tráfico A J[51] -835.79 0 -0.04 0 10.34 0.02 
197 Acción del tráfico A I[142] -835.79 0 0.04 0 10.27 0.02 
197 Acción del tráfico A J[61] -835.79 0 0.04 0 10.2 0.02 
198 Acción del tráfico A I[143] -838.25 0 0.11 0 10.01 0.02 
198 Acción del tráfico A J[62] -838.25 0 0.11 0 9.81 0.02 
199 Acción del tráfico A I[144] -843.16 0 0.18 0 9.5 0.02 
199 Acción del tráfico A J[63] -843.16 0 0.18 0 9.18 0.02 
200 Acción del tráfico A I[145] -850.47 0 0.25 0 8.74 0.02 
200 Acción del tráfico A J[64] -850.47 0 0.25 0 8.3 0.01 
201 Acción del tráfico A I[146] -860.13 0 0.33 0 7.7 0.01 
201 Acción del tráfico A J[65] -860.13 0 0.33 0 7.1 0.01 
202 Acción del tráfico A I[147] -872.07 0 0.49 0 6.21 0.01 
202 Acción del tráfico A J[66] -872.07 0 0.49 0 5.31 0 
203 Acción del tráfico A I[148] -886.23 0 0.77 0 3.88 0 
203 Acción del tráfico A J[67] -886.23 0 0.77 0 2.46 -0.01 
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204 Acción del tráfico A I[149] -902.44 0 0.9 0 0.76 -0.01 
204 Acción del tráfico A J[68] -902.44 0 0.9 0 -0.95 -0.02 
205 Acción del tráfico A I[150] -919.75 0 -0.83 0 0.66 -0.02 
205 Acción del tráfico A J[69] -919.75 0 -0.83 0 2.27 -0.03 
206 Acción del tráfico A I[151] -934.12 0.01 -11.47 0.01 24.85 -0.04 
206 Acción del tráfico A J[42] -934.12 0.01 -11.47 0.01 47.43 -0.06 
207 Acción del tráfico A I[152] -934.12 0.01 11.47 0.01 24.85 0.04 
207 Acción del tráfico A J[70] -934.12 0.01 11.47 0.01 2.27 0.03 
208 Acción del tráfico A I[153] -919.75 0 0.83 0 0.66 0.02 
208 Acción del tráfico A J[71] -919.75 0 0.83 0 -0.95 0.02 
209 Acción del tráfico A I[154] -902.44 0 -0.9 0 0.76 0.01 
209 Acción del tráfico A J[72] -902.44 0 -0.9 0 2.46 0.01 
210 Acción del tráfico A I[155] -886.23 0 -0.77 0 3.88 0 
210 Acción del tráfico A J[73] -886.23 0 -0.77 0 5.31 0 
211 Acción del tráfico A I[156] -872.07 0 -0.49 0 6.21 -0.01 
211 Acción del tráfico A J[74] -872.07 0 -0.49 0 7.11 -0.01 
212 Acción del tráfico A I[157] -860.13 0 -0.33 0 7.7 -0.01 
212 Acción del tráfico A J[75] -860.13 0 -0.33 0 8.3 -0.01 
213 Acción del tráfico A I[158] -850.47 0 -0.25 0 8.74 -0.02 
213 Acción del tráfico A J[76] -850.47 0 -0.25 0 9.18 -0.02 
214 Acción del tráfico A I[159] -843.16 0 -0.18 0 9.5 -0.02 
214 Acción del tráfico A J[77] -843.16 0 -0.18 0 9.81 -0.02 
215 Acción del tráfico A I[160] -838.25 0 -0.11 0 10.01 -0.02 
215 Acción del tráfico A J[78] -838.25 0 -0.11 0 10.2 -0.02 
216 Acción del tráfico A I[161] -835.79 0 -0.04 0 10.27 -0.02 
216 Acción del tráfico A J[50] -835.79 0 -0.04 0 10.34 -0.02 
217 Acción del tráfico A I[162] -835.79 0 0.04 0 10.27 -0.02 
217 Acción del tráfico A J[79] -835.79 0 0.04 0 10.2 -0.02 
218 Acción del tráfico A I[163] -838.25 0 0.11 0 10.01 -0.02 
218 Acción del tráfico A J[80] -838.25 0 0.11 0 9.81 -0.02 
219 Acción del tráfico A I[164] -843.16 0 0.18 0 9.5 -0.02 
219 Acción del tráfico A J[81] -843.16 0 0.18 0 9.18 -0.02 
220 Acción del tráfico A I[165] -850.47 0 0.25 0 8.74 -0.02 
220 Acción del tráfico A J[82] -850.47 0 0.25 0 8.3 -0.01 
221 Acción del tráfico A I[166] -860.13 0 0.33 0 7.7 -0.01 
221 Acción del tráfico A J[83] -860.13 0 0.33 0 7.1 -0.01 
222 Acción del tráfico A I[167] -872.07 0 0.49 0 6.21 -0.01 
222 Acción del tráfico A J[84] -872.07 0 0.49 0 5.31 0 
223 Acción del tráfico A I[168] -886.23 0 0.77 0 3.88 0 
223 Acción del tráfico A J[85] -886.23 0 0.77 0 2.46 0.01 
224 Acción del tráfico A I[169] -902.44 0 0.9 0 0.76 0.01 

224 Acción del tráfico A J[86] -902.44 0 0.9 0 -0.95 0.02 
225 Acción del tráfico A I[170] -919.75 0 -0.83 0 0.66 0.02 
225 Acción del tráfico A J[87] -919.75 0 -0.83 0 2.27 0.03 
226 Acción del tráfico A I[171] -934.12 -0.01 -11.47 -0.01 24.85 0.04 
226 Acción del tráfico A J[21] -934.12 -0.01 -11.47 -0.01 47.43 0.06 
227 Acción del tráfico A I[172] 0 -4.55 0 0 11.84 -6.48 
227 Acción del tráfico A J[1] 0 -4.55 22.75 0 -23.43 6.48 
228 Acción del tráfico A I[173] -0.77 -4.55 0 0 36.83 -6.5 
228 Acción del tráfico A J[2] -0.77 -4.55 45.5 0 -33.7 6.47 
229 Acción del tráfico A I[174] 0.14 -4.55 0 0 46.26 -6.5 
229 Acción del tráfico A J[3] 0.14 -4.55 45.5 0 -24.26 6.47 
230 Acción del tráfico A I[175] -0.02 -4.55 0 0 53.01 -6.5 
230 Acción del tráfico A J[4] -0.02 -4.55 45.5 0 -17.51 6.47 
231 Acción del tráfico A I[176] 0 -4.55 0 0 57.83 -6.5 
231 Acción del tráfico A J[5] 0 -4.55 45.5 0 -12.69 6.47 
232 Acción del tráfico A I[177] 0 -4.55 0 0 61.25 -6.5 
232 Acción del tráfico A J[6] 0 -4.55 45.5 0 -9.28 6.47 
233 Acción del tráfico A I[178] 0 -4.55 0 0 63.64 -6.5 
233 Acción del tráfico A J[7] 0 -4.55 45.5 0 -6.88 6.47 
234 Acción del tráfico A I[179] 0 -4.55 0 0 65.27 -6.5 
234 Acción del tráfico A J[8] 0 -4.55 45.5 0 -5.25 6.47 
235 Acción del tráfico A I[180] 0 -4.55 0 0 66.32 -6.5 
235 Acción del tráfico A J[9] 0 -4.55 45.5 0 -4.2 6.47 
236 Acción del tráfico A I[181] 0 -4.55 0 0 66.91 -6.5 
236 Acción del tráfico A J[10] 0 -4.55 45.5 0 -3.61 6.47 
237 Acción del tráfico A I[182] 0 -4.55 0 0 66.91 -6.5 
237 Acción del tráfico A J[12] 0 -4.55 45.5 0 -3.61 6.47 
238 Acción del tráfico A I[183] 0 -4.55 0 0 66.32 -6.5 
238 Acción del tráfico A J[13] 0 -4.55 45.5 0 -4.2 6.47 
239 Acción del tráfico A I[184] 0 -4.55 0 0 65.27 -6.5 
239 Acción del tráfico A J[14] 0 -4.55 45.5 0 -5.25 6.47 
240 Acción del tráfico A I[185] 0 -4.55 0 0 63.64 -6.5 
240 Acción del tráfico A J[15] 0 -4.55 45.5 0 -6.88 6.47 
241 Acción del tráfico A I[186] 0 -4.55 0 0 61.25 -6.5 
241 Acción del tráfico A J[16] 0 -4.55 45.5 0 -9.28 6.47 
242 Acción del tráfico A I[187] 0 -4.55 0 0 57.83 -6.5 
242 Acción del tráfico A J[17] 0 -4.55 45.5 0 -12.69 6.47 
243 Acción del tráfico A I[188] 0.02 -4.55 0 0 53.01 -6.5 
243 Acción del tráfico A J[18] 0.02 -4.55 45.5 0 -17.51 6.47 
244 Acción del tráfico A I[189] -0.14 -4.55 0 0 46.26 -6.5 
244 Acción del tráfico A J[19] -0.14 -4.55 45.5 0 -24.26 6.47 
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245 Acción del tráfico A I[190] 0.78 -4.55 0 0 36.83 -6.5 
245 Acción del tráfico A J[20] 0.78 -4.55 45.5 0 -33.7 6.47 
246 Acción del tráfico A I[191] 0 -4.55 0 0 11.84 -6.48 
246 Acción del tráfico A J[21] 0 -4.55 22.75 0 -23.43 6.48 
247 Acción del tráfico A I[192] 0 4.55 0 0 67.1 6.5 
247 Acción del tráfico A J[32] 0 4.55 45.5 0 -3.42 -6.47 

 

 Tráfico de peatones: Estado de carga B 

Element
o 

Tipo de carga Parte N(kN) Vy 
(kN) 

Vz (kN) Mx(m·kN
) 

My(m·kN
) 

Mz(m·kN
) 

1 Acción del tráfico B I[1] 662.98 0.48 -11.52 -48.35 -34.65 -1.76 
1 Acción del tráfico B J[2] 662.98 0.48 -11.52 -48.35 5.68 -3.43 
2 Acción del tráfico B I[2] 659.35 0.78 -1.52 -28.1 5.68 0.04 
2 Acción del tráfico B J[3] 659.35 0.78 -1.52 -28.1 11 -2.7 
3 Acción del tráfico B I[3] 655.79 0.73 0.28 -15.87 11 0.57 
3 Acción del tráfico B J[4] 655.79 0.73 0.28 -15.87 10.02 -1.98 
4 Acción del tráfico B I[4] 652.28 0.74 0.27 -8.59 10.02 1.12 
4 Acción del tráfico B J[5] 652.28 0.74 0.27 -8.59 9.08 -1.45 
5 Acción del tráfico B I[5] 648.83 0.73 0.08 -4.29 9.08 1.53 
5 Acción del tráfico B J[6] 648.83 0.73 0.08 -4.29 8.81 -1.04 
6 Acción del tráfico B I[6] 645.4 0.73 -0.03 -1.83 8.81 1.84 
6 Acción del tráfico B J[7] 645.4 0.73 -0.03 -1.83 8.91 -0.74 
7 Acción del tráfico B I[7] 642.01 0.73 -0.06 -0.52 8.91 2.06 
7 Acción del tráfico B J[8] 642.01 0.73 -0.06 -0.52 9.11 -0.51 
8 Acción del tráfico B I[8] 638.64 0.73 -0.05 0.06 9.11 2.21 
8 Acción del tráfico B J[9] 638.64 0.73 -0.05 0.06 9.3 -0.36 
9 Acción del tráfico B I[9] 635.29 0.73 -0.04 0.2 9.3 2.31 
9 Acción del tráfico B J[10] 635.29 0.73 -0.04 0.2 9.42 -0.26 

10 Acción del tráfico B I[10] 631.96 0.73 -0.01 0.09 9.42 2.35 
10 Acción del tráfico B J[11] 631.96 0.73 -0.01 0.09 9.46 -0.22 
11 Acción del tráfico B I[11] 628.65 0.73 0.01 -0.09 9.46 2.35 
11 Acción del tráfico B J[12] 628.65 0.73 0.01 -0.09 9.42 -0.22 
12 Acción del tráfico B I[12] 625.35 0.73 0.04 -0.2 9.42 2.3 
12 Acción del tráfico B J[13] 625.35 0.73 0.04 -0.2 9.3 -0.27 
13 Acción del tráfico B I[13] 622.07 0.73 0.05 -0.06 9.3 2.19 
13 Acción del tráfico B J[14] 622.07 0.73 0.05 -0.06 9.11 -0.38 
14 Acción del tráfico B I[14] 618.81 0.73 0.06 0.52 9.11 2.03 
14 Acción del tráfico B J[15] 618.81 0.73 0.06 0.52 8.91 -0.54 
15 Acción del tráfico B I[15] 615.58 0.73 0.03 1.83 8.91 1.81 

15 Acción del tráfico B J[16] 615.58 0.73 0.03 1.83 8.81 -0.76 
16 Acción del tráfico B I[16] 612.37 0.73 -0.08 4.29 8.81 1.5 
16 Acción del tráfico B J[17] 612.37 0.73 -0.08 4.29 9.08 -1.07 
17 Acción del tráfico B I[17] 609.2 0.73 -0.27 8.59 9.08 1.1 
17 Acción del tráfico B J[18] 609.2 0.73 -0.27 8.59 10.02 -1.47 
18 Acción del tráfico B I[18] 606.06 0.73 -0.28 15.87 10.02 0.58 
18 Acción del tráfico B J[19] 606.06 0.73 -0.28 15.87 11 -1.97 
19 Acción del tráfico B I[19] 602.99 0.78 1.52 28.1 11 -0.08 
19 Acción del tráfico B J[20] 602.99 0.78 1.52 28.1 5.68 -2.81 
20 Acción del tráfico B I[20] 599.97 0.47 11.52 48.35 5.68 -1.11 
20 Acción del tráfico B J[21] 599.97 0.47 11.52 48.35 -34.65 -2.77 
21 Acción del tráfico B I[22] 263.5 -0.47 -2.77 70.73 -12.79 -2.81 
21 Acción del tráfico B J[23] 263.5 -0.47 -2.77 70.73 -3.1 -1.17 
22 Acción del tráfico B I[23] 262.58 -0.78 -0.63 57.29 -3.1 -2.82 
22 Acción del tráfico B J[24] 262.58 -0.78 -0.63 57.29 -0.88 -0.1 
23 Acción del tráfico B I[24] 261.59 -0.72 -0.4 45.26 -0.88 -1.96 
23 Acción del tráfico B J[25] 261.59 -0.72 -0.4 45.26 0.51 0.58 
24 Acción del tráfico B I[25] 260.54 -0.73 -0.4 35.03 0.51 -1.44 
24 Acción del tráfico B J[26] 260.54 -0.73 -0.4 35.03 1.92 1.11 
25 Acción del tráfico B I[26] 259.45 -0.73 -0.36 26.64 1.92 -1.03 
25 Acción del tráfico B J[27] 259.45 -0.73 -0.36 26.64 3.19 1.52 
26 Acción del tráfico B I[27] 258.32 -0.73 -0.28 19.82 3.19 -0.73 
26 Acción del tráfico B J[28] 258.32 -0.73 -0.28 19.82 4.19 1.83 
27 Acción del tráfico B I[28] 257.17 -0.73 -0.2 14.25 4.19 -0.5 
27 Acción del tráfico B J[29] 257.17 -0.73 -0.2 14.25 4.89 2.05 
28 Acción del tráfico B I[29] 255.99 -0.73 -0.13 9.59 4.89 -0.35 
28 Acción del tráfico B J[30] 255.99 -0.73 -0.13 9.59 5.34 2.21 
29 Acción del tráfico B I[30] 254.79 -0.73 -0.07 5.52 5.34 -0.25 
29 Acción del tráfico B J[31] 254.79 -0.73 -0.07 5.52 5.59 2.3 
30 Acción del tráfico B I[31] 253.57 -0.73 -0.02 1.8 5.59 -0.21 
30 Acción del tráfico B J[32] 253.57 -0.73 -0.02 1.8 5.67 2.35 
31 Acción del tráfico B I[32] 252.33 -0.73 0.02 -1.8 5.67 -0.21 
31 Acción del tráfico B J[33] 252.33 -0.73 0.02 -1.8 5.59 2.34 
32 Acción del tráfico B I[33] 251.08 -0.73 0.07 -5.52 5.59 -0.27 
32 Acción del tráfico B J[34] 251.08 -0.73 0.07 -5.52 5.34 2.29 
33 Acción del tráfico B I[34] 249.81 -0.73 0.13 -9.59 5.34 -0.37 
33 Acción del tráfico B J[35] 249.81 -0.73 0.13 -9.59 4.89 2.19 
34 Acción del tráfico B I[35] 248.51 -0.73 0.2 -14.25 4.89 -0.53 
34 Acción del tráfico B J[36] 248.51 -0.73 0.2 -14.25 4.19 2.03 
35 Acción del tráfico B I[36] 247.2 -0.73 0.28 -19.82 4.19 -0.76 
35 Acción del tráfico B J[37] 247.2 -0.73 0.28 -19.82 3.19 1.8 
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36 Acción del tráfico B I[37] 245.86 -0.73 0.36 -26.64 3.19 -1.06 
36 Acción del tráfico B J[38] 245.86 -0.73 0.36 -26.64 1.92 1.5 
37 Acción del tráfico B I[38] 244.48 -0.73 0.4 -35.03 1.92 -1.46 
37 Acción del tráfico B J[39] 244.48 -0.73 0.4 -35.03 0.51 1.1 
38 Acción del tráfico B I[39] 243.06 -0.72 0.4 -45.26 0.51 -1.98 
38 Acción del tráfico B J[40] 243.06 -0.72 0.4 -45.26 -0.88 0.55 
39 Acción del tráfico B I[40] 241.59 -0.78 0.63 -57.29 -0.88 -2.68 
39 Acción del tráfico B J[41] 241.59 -0.78 0.63 -57.29 -3.1 0.05 
40 Acción del tráfico B I[41] 240.05 -0.47 2.77 -70.73 -3.1 -3.37 
40 Acción del tráfico B J[42] 240.05 -0.47 2.77 -70.73 -12.79 -1.72 
41 Acción del tráfico B I[22] 0 0.83 -9.38 0 -14.91 1.4 
41 Acción del tráfico B J[172] 0 0.83 -9.38 0 11.84 -0.96 
42 Acción del tráfico B I[23] -0.31 0.92 -11.18 0 -13.44 1.65 
42 Acción del tráfico B J[173] -0.31 0.92 -11.18 0 18.41 -0.97 
43 Acción del tráfico B I[24] 0.06 0.99 -12.34 0 -12.03 1.86 
43 Acción del tráfico B J[174] 0.06 0.99 -12.34 0 23.13 -0.96 
44 Acción del tráfico B I[25] -0.01 1.05 -12.89 0 -10.23 2.02 
44 Acción del tráfico B J[175] -0.01 1.05 -12.89 0 26.51 -0.96 
45 Acción del tráfico B I[26] 0 1.09 -13.09 0 -8.4 2.15 
45 Acción del tráfico B J[176] 0 1.09 -13.09 0 28.92 -0.96 
46 Acción del tráfico B I[27] 0 1.13 -13.14 0 -6.81 2.25 
46 Acción del tráfico B J[177] 0 1.13 -13.14 0 30.62 -0.96 
47 Acción del tráfico B I[28] 0 1.16 -13.12 0 -5.57 2.33 
47 Acción del tráfico B J[178] 0 1.16 -13.12 0 31.82 -0.96 
48 Acción del tráfico B I[29] 0 1.18 -13.09 0 -4.67 2.4 
48 Acción del tráfico B J[179] 0 1.18 -13.09 0 32.64 -0.96 
49 Acción del tráfico B I[30] 0 1.2 -13.06 0 -4.06 2.46 
49 Acción del tráfico B J[180] 0 1.2 -13.06 0 33.16 -0.96 
50 Acción del tráfico B I[31] 0 1.22 -13.04 0 -3.72 2.51 
50 Acción del tráfico B J[181] 0 1.22 -13.04 0 33.46 -0.96 
52 Acción del tráfico B I[33] 0 1.25 -13.04 0 -3.72 2.61 
52 Acción del tráfico B J[182] 0 1.25 -13.04 0 33.46 -0.96 
53 Acción del tráfico B I[34] 0 1.27 -13.06 0 -4.06 2.66 
53 Acción del tráfico B J[183] 0 1.27 -13.06 0 33.16 -0.96 
54 Acción del tráfico B I[35] 0 1.29 -13.09 0 -4.67 2.72 
54 Acción del tráfico B J[184] 0 1.29 -13.09 0 32.64 -0.96 
55 Acción del tráfico B I[36] 0 1.31 -13.12 0 -5.57 2.78 
55 Acción del tráfico B J[185] 0 1.31 -13.12 0 31.82 -0.96 
56 Acción del tráfico B I[37] 0 1.34 -13.14 0 -6.81 2.86 
56 Acción del tráfico B J[186] 0 1.34 -13.14 0 30.62 -0.96 
57 Acción del tráfico B I[38] 0 1.38 -13.09 0 -8.4 2.96 

57 Acción del tráfico B J[187] 0 1.38 -13.09 0 28.92 -0.96 
58 Acción del tráfico B I[39] 0.01 1.42 -12.89 0 -10.23 3.08 
58 Acción del tráfico B J[188] 0.01 1.42 -12.89 0 26.51 -0.96 
59 Acción del tráfico B I[40] -0.05 1.47 -12.34 0 -12.03 3.23 
59 Acción del tráfico B J[189] -0.05 1.47 -12.34 0 23.13 -0.96 
60 Acción del tráfico B I[41] 0.31 1.54 -11.18 0 -13.44 3.42 
60 Acción del tráfico B J[190] 0.31 1.54 -11.18 0 18.41 -0.96 
61 Acción del tráfico B I[42] 0 1.62 -9.38 0 -14.91 3.67 
61 Acción del tráfico B J[191] 0 1.62 -9.38 0 11.84 -0.96 
69 Acción del tráfico B I[22] -266.31 0 3.78 -0.01 12.79 -0.04 
69 Acción del tráfico B J[52] -266.31 0 3.78 -0.01 -2.11 -0.02 
70 Acción del tráfico B I[52] -262.43 0 0.33 0 -2.11 -0.02 
70 Acción del tráfico B J[133] -262.43 0 0.33 0 -2.73 -0.02 
71 Acción del tráfico B I[53] -257.61 0 -0.45 0 -3.36 -0.01 
71 Acción del tráfico B J[134] -257.61 0 -0.45 0 -2.52 -0.01 
72 Acción del tráfico B I[54] -253.01 0 -0.5 0 -1.67 0 
72 Acción del tráfico B J[135] -253.01 0 -0.5 0 -0.74 0 
73 Acción del tráfico B I[55] -248.95 0 -0.4 0 0.19 0 
73 Acción del tráfico B J[136] -248.95 0 -0.4 0 0.93 0 
74 Acción del tráfico B I[56] -245.51 0 -0.3 0 1.67 0.01 
74 Acción del tráfico B J[137] -245.51 0 -0.3 0 2.21 0.01 
75 Acción del tráfico B I[57] -242.73 0 -0.21 0 2.74 0.01 
75 Acción del tráfico B J[138] -242.73 0 -0.21 0 3.12 0.01 
76 Acción del tráfico B I[58] -240.63 0 -0.14 0 3.49 0.01 
76 Acción del tráfico B J[139] -240.63 0 -0.14 0 3.73 0.01 
77 Acción del tráfico B I[59] -239.22 0 -0.08 0 3.97 0.01 
77 Acción del tráfico B J[140] -239.22 0 -0.08 0 4.11 0.01 
78 Acción del tráfico B I[60] -238.51 0 -0.03 0 4.25 0.02 
78 Acción del tráfico B J[141] -238.51 0 -0.03 0 4.29 0.02 
79 Acción del tráfico B I[51] -238.51 0 0.03 0 4.33 0.02 
79 Acción del tráfico B J[142] -238.51 0 0.03 0 4.29 0.02 
80 Acción del tráfico B I[61] -239.22 0 0.08 0 4.25 0.02 
80 Acción del tráfico B J[143] -239.22 0 0.08 0 4.11 0.01 
81 Acción del tráfico B I[62] -240.63 0 0.14 0 3.97 0.01 
81 Acción del tráfico B J[144] -240.63 0 0.14 0 3.73 0.01 
82 Acción del tráfico B I[63] -242.73 0 0.21 0 3.49 0.01 
82 Acción del tráfico B J[145] -242.73 0 0.21 0 3.12 0.01 
83 Acción del tráfico B I[64] -245.51 0 0.3 0 2.74 0.01 
83 Acción del tráfico B J[146] -245.51 0 0.3 0 2.21 0.01 
84 Acción del tráfico B I[65] -248.95 0 0.4 0 1.67 0.01 
84 Acción del tráfico B J[147] -248.95 0 0.4 0 0.93 0 
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85 Acción del tráfico B I[66] -253.01 0 0.5 0 0.19 0 
85 Acción del tráfico B J[148] -253.01 0 0.5 0 -0.74 0 
86 Acción del tráfico B I[67] -257.61 0 0.45 0 -1.67 0 
86 Acción del tráfico B J[149] -257.61 0 0.45 0 -2.52 -0.01 
87 Acción del tráfico B I[68] -262.43 0 -0.33 0 -3.36 -0.01 
87 Acción del tráfico B J[150] -262.43 0 -0.33 0 -2.73 -0.02 
88 Acción del tráfico B I[69] -266.31 0 -3.78 0.01 -2.11 -0.02 
88 Acción del tráfico B J[151] -266.31 0 -3.78 0.01 5.34 -0.03 
89 Acción del tráfico B I[1] -667.81 0 7.69 0 34.64 0.02 
89 Acción del tráfico B J[152] -667.81 0 7.69 0 19.51 0.01 
90 Acción del tráfico B I[70] -657.31 0 0.51 0 4.37 0.01 
90 Acción del tráfico B J[153] -657.31 0 0.51 0 3.39 0.01 
91 Acción del tráfico B I[71] -644.82 0 -0.45 0 2.42 0 
91 Acción del tráfico B J[154] -644.82 0 -0.45 0 3.27 0 
92 Acción del tráfico B I[72] -633.22 0 -0.27 0 4.13 0 
92 Acción del tráfico B J[155] -633.22 0 -0.27 0 4.62 0 
93 Acción del tráfico B I[73] -623.12 0 -0.09 0 5.11 0 
93 Acción del tráfico B J[156] -623.12 0 -0.09 0 5.28 0 
94 Acción del tráfico B I[74] -614.62 0 -0.03 0 5.44 0 
94 Acción del tráfico B J[157] -614.62 0 -0.03 0 5.5 0 
95 Acción del tráfico B I[75] -607.74 0 -0.04 0 5.56 0 
95 Acción del tráfico B J[158] -607.74 0 -0.04 0 5.62 0 
96 Acción del tráfico B I[76] -602.53 0 -0.04 0 5.69 0 
96 Acción del tráfico B J[159] -602.53 0 -0.04 0 5.76 0 
97 Acción del tráfico B I[77] -599.03 0 -0.03 0 5.84 0 
97 Acción del tráfico B J[160] -599.03 0 -0.03 0 5.9 -0.01 
98 Acción del tráfico B I[78] -597.27 0 -0.01 0 5.96 -0.01 
98 Acción del tráfico B J[161] -597.27 0 -0.01 0 5.98 -0.01 
99 Acción del tráfico B I[50] -597.27 0 0.01 0 6 -0.01 
99 Acción del tráfico B J[162] -597.27 0 0.01 0 5.98 -0.01 

100 Acción del tráfico B I[79] -599.03 0 0.03 0 5.96 -0.01 
100 Acción del tráfico B J[163] -599.03 0 0.03 0 5.9 -0.01 
101 Acción del tráfico B I[80] -602.53 0 0.04 0 5.84 0 
101 Acción del tráfico B J[164] -602.53 0 0.04 0 5.76 0 
102 Acción del tráfico B I[81] -607.74 0 0.04 0 5.69 0 
102 Acción del tráfico B J[165] -607.74 0 0.04 0 5.62 0 
103 Acción del tráfico B I[82] -614.62 0 0.03 0 5.56 0 
103 Acción del tráfico B J[166] -614.62 0 0.03 0 5.5 0 
104 Acción del tráfico B I[83] -623.12 0 0.09 0 5.44 0 
104 Acción del tráfico B J[167] -623.12 0 0.09 0 5.28 0 
105 Acción del tráfico B I[84] -633.22 0 0.27 0 5.12 0 

105 Acción del tráfico B J[168] -633.22 0 0.27 0 4.62 0 
106 Acción del tráfico B I[85] -644.82 0 0.45 0 4.13 0 
106 Acción del tráfico B J[169] -644.82 0 0.45 0 3.27 0 
107 Acción del tráfico B I[86] -657.31 0 -0.51 0 2.42 0 
107 Acción del tráfico B J[170] -657.31 0 -0.51 0 3.39 0.01 
108 Acción del tráfico B I[87] -667.81 0 -7.69 0 4.37 0.01 
108 Acción del tráfico B J[171] -667.81 0 -7.69 0 19.51 0.01 
147 Acción del tráfico B I[11] 0 -3.31 -32.46 0 0.19 -2.56 
147 Acción del tráfico B J[192] 0 1.24 13.04 0 33.55 0.96 
188 Acción del tráfico B I[133] -262.43 0 0.33 0 -2.73 -0.02 
188 Acción del tráfico B J[53] -262.43 0 0.33 0 -3.36 -0.01 
189 Acción del tráfico B I[134] -257.61 0 -0.45 0 -2.52 -0.01 
189 Acción del tráfico B J[54] -257.61 0 -0.45 0 -1.67 0 
190 Acción del tráfico B I[135] -253.01 0 -0.5 0 -0.74 0 
190 Acción del tráfico B J[55] -253.01 0 -0.5 0 0.19 0 
191 Acción del tráfico B I[136] -248.95 0 -0.4 0 0.93 0 
191 Acción del tráfico B J[56] -248.95 0 -0.4 0 1.67 0.01 
192 Acción del tráfico B I[137] -245.51 0 -0.3 0 2.21 0.01 
192 Acción del tráfico B J[57] -245.51 0 -0.3 0 2.74 0.01 
193 Acción del tráfico B I[138] -242.73 0 -0.21 0 3.12 0.01 
193 Acción del tráfico B J[58] -242.73 0 -0.21 0 3.49 0.01 
194 Acción del tráfico B I[139] -240.63 0 -0.14 0 3.73 0.01 
194 Acción del tráfico B J[59] -240.63 0 -0.14 0 3.97 0.01 
195 Acción del tráfico B I[140] -239.22 0 -0.08 0 4.11 0.01 
195 Acción del tráfico B J[60] -239.22 0 -0.08 0 4.25 0.02 
196 Acción del tráfico B I[141] -238.51 0 -0.03 0 4.29 0.02 
196 Acción del tráfico B J[51] -238.51 0 -0.03 0 4.33 0.02 
197 Acción del tráfico B I[142] -238.51 0 0.03 0 4.29 0.02 
197 Acción del tráfico B J[61] -238.51 0 0.03 0 4.25 0.02 
198 Acción del tráfico B I[143] -239.22 0 0.08 0 4.11 0.01 
198 Acción del tráfico B J[62] -239.22 0 0.08 0 3.97 0.01 
199 Acción del tráfico B I[144] -240.63 0 0.14 0 3.73 0.01 
199 Acción del tráfico B J[63] -240.63 0 0.14 0 3.49 0.01 
200 Acción del tráfico B I[145] -242.73 0 0.21 0 3.12 0.01 
200 Acción del tráfico B J[64] -242.73 0 0.21 0 2.74 0.01 
201 Acción del tráfico B I[146] -245.51 0 0.3 0 2.21 0.01 
201 Acción del tráfico B J[65] -245.51 0 0.3 0 1.67 0.01 
202 Acción del tráfico B I[147] -248.95 0 0.4 0 0.93 0 
202 Acción del tráfico B J[66] -248.95 0 0.4 0 0.19 0 
203 Acción del tráfico B I[148] -253.01 0 0.5 0 -0.74 0 
203 Acción del tráfico B J[67] -253.01 0 0.5 0 -1.67 0 
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204 Acción del tráfico B I[149] -257.61 0 0.45 0 -2.52 -0.01 
204 Acción del tráfico B J[68] -257.61 0 0.45 0 -3.36 -0.01 
205 Acción del tráfico B I[150] -262.43 0 -0.33 0 -2.73 -0.02 
205 Acción del tráfico B J[69] -262.43 0 -0.33 0 -2.11 -0.02 
206 Acción del tráfico B I[151] -266.31 0 -3.78 0.01 5.34 -0.03 
206 Acción del tráfico B J[42] -266.31 0 -3.78 0.01 12.79 -0.04 
207 Acción del tráfico B I[152] -667.81 0 7.69 0 19.51 0.01 
207 Acción del tráfico B J[70] -667.81 0 7.69 0 4.37 0.01 
208 Acción del tráfico B I[153] -657.31 0 0.51 0 3.39 0.01 
208 Acción del tráfico B J[71] -657.31 0 0.51 0 2.42 0 
209 Acción del tráfico B I[154] -644.82 0 -0.45 0 3.27 0 
209 Acción del tráfico B J[72] -644.82 0 -0.45 0 4.13 0 
210 Acción del tráfico B I[155] -633.22 0 -0.27 0 4.62 0 
210 Acción del tráfico B J[73] -633.22 0 -0.27 0 5.12 0 
211 Acción del tráfico B I[156] -623.12 0 -0.09 0 5.28 0 
211 Acción del tráfico B J[74] -623.12 0 -0.09 0 5.44 0 
212 Acción del tráfico B I[157] -614.62 0 -0.03 0 5.5 0 
212 Acción del tráfico B J[75] -614.62 0 -0.03 0 5.56 0 
213 Acción del tráfico B I[158] -607.74 0 -0.04 0 5.62 0 
213 Acción del tráfico B J[76] -607.74 0 -0.04 0 5.69 0 
214 Acción del tráfico B I[159] -602.53 0 -0.04 0 5.76 0 
214 Acción del tráfico B J[77] -602.53 0 -0.04 0 5.84 0 
215 Acción del tráfico B I[160] -599.03 0 -0.03 0 5.9 -0.01 
215 Acción del tráfico B J[78] -599.03 0 -0.03 0 5.96 -0.01 
216 Acción del tráfico B I[161] -597.27 0 -0.01 0 5.98 -0.01 
216 Acción del tráfico B J[50] -597.27 0 -0.01 0 6 -0.01 
217 Acción del tráfico B I[162] -597.27 0 0.01 0 5.98 -0.01 
217 Acción del tráfico B J[79] -597.27 0 0.01 0 5.96 -0.01 
218 Acción del tráfico B I[163] -599.03 0 0.03 0 5.9 -0.01 
218 Acción del tráfico B J[80] -599.03 0 0.03 0 5.84 0 
219 Acción del tráfico B I[164] -602.53 0 0.04 0 5.76 0 
219 Acción del tráfico B J[81] -602.53 0 0.04 0 5.69 0 
220 Acción del tráfico B I[165] -607.74 0 0.04 0 5.62 0 
220 Acción del tráfico B J[82] -607.74 0 0.04 0 5.56 0 
221 Acción del tráfico B I[166] -614.62 0 0.03 0 5.5 0 
221 Acción del tráfico B J[83] -614.62 0 0.03 0 5.44 0 
222 Acción del tráfico B I[167] -623.12 0 0.09 0 5.28 0 
222 Acción del tráfico B J[84] -623.12 0 0.09 0 5.11 0 
223 Acción del tráfico B I[168] -633.22 0 0.27 0 4.62 0 
223 Acción del tráfico B J[85] -633.22 0 0.27 0 4.13 0 
224 Acción del tráfico B I[169] -644.82 0 0.45 0 3.27 0 

224 Acción del tráfico B J[86] -644.82 0 0.45 0 2.42 0 
225 Acción del tráfico B I[170] -657.31 0 -0.51 0 3.39 0.01 
225 Acción del tráfico B J[87] -657.31 0 -0.51 0 4.37 0.01 
226 Acción del tráfico B I[171] -667.81 0 -7.69 0 19.51 0.01 
226 Acción del tráfico B J[21] -667.81 0 -7.69 0 34.64 0.02 
227 Acción del tráfico B I[172] 0 0.83 -9.38 0 11.84 -0.96 
227 Acción del tráfico B J[1] 0 -3.72 36.12 0 -31.94 3.73 
228 Acción del tráfico B I[173] -0.31 0.92 -11.18 0 18.41 -0.97 
228 Acción del tráfico B J[2] -0.31 -3.63 34.32 0 -20.25 3.47 
229 Acción del tráfico B I[174] 0.06 0.99 -12.34 0 23.13 -0.96 
229 Acción del tráfico B J[3] 0.06 -3.56 33.16 0 -12.23 3.27 
230 Acción del tráfico B I[175] -0.01 1.05 -12.89 0 26.51 -0.96 
230 Acción del tráfico B J[4] -0.01 -3.5 32.61 0 -7.29 3.11 
231 Acción del tráfico B I[176] 0 1.09 -13.09 0 28.92 -0.96 
231 Acción del tráfico B J[5] 0 -3.46 32.41 0 -4.3 2.98 
232 Acción del tráfico B I[177] 0 1.13 -13.14 0 30.62 -0.96 
232 Acción del tráfico B J[6] 0 -3.42 32.36 0 -2.46 2.88 
233 Acción del tráfico B I[178] 0 1.16 -13.12 0 31.82 -0.96 
233 Acción del tráfico B J[7] 0 -3.39 32.38 0 -1.31 2.79 
234 Acción del tráfico B I[179] 0 1.18 -13.09 0 32.64 -0.96 
234 Acción del tráfico B J[8] 0 -3.37 32.41 0 -0.58 2.72 
235 Acción del tráfico B I[180] 0 1.2 -13.06 0 33.16 -0.96 
235 Acción del tráfico B J[9] 0 -3.35 32.44 0 -0.14 2.67 
236 Acción del tráfico B I[181] 0 1.22 -13.04 0 33.46 -0.96 
236 Acción del tráfico B J[10] 0 -3.33 32.46 0 0.11 2.61 
237 Acción del tráfico B I[182] 0 1.25 -13.04 0 33.46 -0.96 
237 Acción del tráfico B J[12] 0 -3.3 32.46 0 0.11 2.52 
238 Acción del tráfico B I[183] 0 1.27 -13.06 0 33.16 -0.96 
238 Acción del tráfico B J[13] 0 -3.28 32.44 0 -0.14 2.46 
239 Acción del tráfico B I[184] 0 1.29 -13.09 0 32.64 -0.96 
239 Acción del tráfico B J[14] 0 -3.26 32.41 0 -0.58 2.41 
240 Acción del tráfico B I[185] 0 1.31 -13.12 0 31.82 -0.96 
240 Acción del tráfico B J[15] 0 -3.24 32.38 0 -1.31 2.34 
241 Acción del tráfico B I[186] 0 1.34 -13.14 0 30.62 -0.96 
241 Acción del tráfico B J[16] 0 -3.21 32.36 0 -2.46 2.26 
242 Acción del tráfico B I[187] 0 1.38 -13.09 0 28.92 -0.96 
242 Acción del tráfico B J[17] 0 -3.17 32.41 0 -4.3 2.17 
243 Acción del tráfico B I[188] 0.01 1.42 -12.89 0 26.51 -0.96 
243 Acción del tráfico B J[18] 0.01 -3.13 32.61 0 -7.29 2.05 
244 Acción del tráfico B I[189] -0.05 1.47 -12.34 0 23.13 -0.96 
244 Acción del tráfico B J[19] -0.05 -3.08 33.16 0 -12.23 1.89 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 8: Estructuras 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 151 

 
 

245 Acción del tráfico B I[190] 0.31 1.54 -11.18 0 18.41 -0.96 
245 Acción del tráfico B J[20] 0.31 -3.01 34.32 0 -20.25 1.7 
246 Acción del tráfico B I[191] 0 1.62 -9.38 0 11.84 -0.96 
246 Acción del tráfico B J[21] 0 -2.93 36.12 0 -31.94 1.46 
247 Acción del tráfico B I[192] 0 1.24 13.04 0 33.55 0.96 
247 Acción del tráfico B J[32] 0 1.24 13.04 0 -3.61 -2.56 

 

Tráfico de peatones: Estado de carga C 

Elemento Tipo de carga Parte N(kN) Vy (kN) Vz (kN) Mx(m·kN) My(m·kN) Mz(m·kN) 
1 Acción del tráfico C I[1] 169.5 1.19 -68.44 -96.62 -23.48 1.33 
1 Acción del tráfico C J[2] 169.5 1.19 -68.44 -96.62 216.08 -2.85 
2 Acción del tráfico C I[2] 164.95 1.97 -42.02 -60.44 216.08 3.62 
2 Acción del tráfico C J[3] 164.95 1.97 -42.02 -60.44 363.16 -3.29 
3 Acción del tráfico C I[3] 160.39 1.84 -21.77 -30.94 363.16 3.19 
3 Acción del tráfico C J[4] 160.39 1.84 -21.77 -30.94 439.37 -3.24 
4 Acción del tráfico C I[4] 155.84 1.83 -3.34 -4.86 439.37 3.23 
4 Acción del tráfico C J[5] 155.84 1.83 -3.34 -4.86 451.07 -3.16 
5 Acción del tráfico C I[5] 151.29 2.03 16.46 20.68 451.08 3.31 
5 Acción del tráfico C J[6] 151.29 2.03 16.46 20.68 393.46 -3.8 
6 Acción del tráfico C I[6] 146.74 0.92 42.17 48.51 393.47 2.66 
6 Acción del tráfico C J[7] 146.74 0.92 42.17 48.51 245.86 -0.57 
7 Acción del tráfico C I[7] 146.74 -0.18 31.44 34.85 245.87 -0.57 
7 Acción del tráfico C J[8] 146.74 -0.18 31.44 34.85 135.82 0.08 
8 Acción del tráfico C I[8] 146.73 0.02 26.04 25.03 135.83 0.08 
8 Acción del tráfico C J[9] 146.73 0.02 26.04 25.03 44.71 -0.01 
9 Acción del tráfico C I[9] 146.73 0 22.34 17.99 44.71 -0.01 
9 Acción del tráfico C J[10] 146.73 0 22.34 17.99 -33.48 0 
10 Acción del tráfico C I[10] 146.73 0 18.81 12.93 -33.48 0 
10 Acción del tráfico C J[11] 146.73 0 18.81 12.93 -99.32 0 
11 Acción del tráfico C I[11] 146.73 0 15.1 9.29 -99.32 0 
11 Acción del tráfico C J[12] 146.73 0 15.1 9.29 -152.18 0 
12 Acción del tráfico C I[12] 146.73 0 11.26 6.69 -152.17 0 
12 Acción del tráfico C J[13] 146.73 0 11.26 6.69 -191.6 0 
13 Acción del tráfico C I[13] 146.73 0 7.38 4.82 -191.59 0 
13 Acción del tráfico C J[14] 146.73 0 7.38 4.82 -217.42 0 
14 Acción del tráfico C I[14] 146.73 0 3.47 3.48 -217.42 0 
14 Acción del tráfico C J[15] 146.73 0 3.47 3.48 -229.57 0 
15 Acción del tráfico C I[15] 146.73 0 -0.48 2.53 -229.57 0 
15 Acción del tráfico C J[16] 146.73 0 -0.48 2.53 -227.9 0 

16 Acción del tráfico C I[16] 146.72 0 -4.51 1.86 -227.89 0 
16 Acción del tráfico C J[17] 146.72 0 -4.51 1.86 -212.11 0 
17 Acción del tráfico C I[17] 146.72 0 -8.66 1.4 -212.11 0 
17 Acción del tráfico C J[18] 146.72 0 -8.66 1.4 -181.78 0 
18 Acción del tráfico C I[18] 146.72 0 -12.94 1.09 -181.78 0 
18 Acción del tráfico C J[19] 146.72 0 -12.94 1.09 -136.5 0 
19 Acción del tráfico C I[19] 146.72 0 -17.13 0.9 -136.49 0 
19 Acción del tráfico C J[20] 146.72 0 -17.13 0.9 -76.54 0 
20 Acción del tráfico C I[20] 146.72 0 -20.33 0.81 -76.54 0 
20 Acción del tráfico C J[21] 146.72 0 -20.33 0.81 -5.39 0 
21 Acción del tráfico C I[22] 169.5 -1.19 -68.44 96.62 -23.48 -1.33 
21 Acción del tráfico C J[23] 169.5 -1.19 -68.44 96.62 216.08 2.85 
22 Acción del tráfico C I[23] 164.95 -1.97 -42.02 60.44 216.08 -3.62 
22 Acción del tráfico C J[24] 164.95 -1.97 -42.02 60.44 363.16 3.29 
23 Acción del tráfico C I[24] 160.39 -1.84 -21.77 30.94 363.16 -3.19 
23 Acción del tráfico C J[25] 160.39 -1.84 -21.77 30.94 439.37 3.24 
24 Acción del tráfico C I[25] 155.84 -1.83 -3.34 4.86 439.37 -3.23 
24 Acción del tráfico C J[26] 155.84 -1.83 -3.34 4.86 451.07 3.16 
25 Acción del tráfico C I[26] 151.29 -2.03 16.46 -20.68 451.08 -3.31 
25 Acción del tráfico C J[27] 151.29 -2.03 16.46 -20.68 393.46 3.8 
26 Acción del tráfico C I[27] 146.74 -0.92 42.17 -48.51 393.47 -2.66 
26 Acción del tráfico C J[28] 146.74 -0.92 42.17 -48.51 245.86 0.57 
27 Acción del tráfico C I[28] 146.74 0.18 31.44 -34.85 245.87 0.57 
27 Acción del tráfico C J[29] 146.74 0.18 31.44 -34.85 135.82 -0.08 
28 Acción del tráfico C I[29] 146.73 -0.02 26.04 -25.03 135.83 -0.08 
28 Acción del tráfico C J[30] 146.73 -0.02 26.04 -25.03 44.71 0.01 
29 Acción del tráfico C I[30] 146.73 0 22.34 -17.99 44.71 0.01 
29 Acción del tráfico C J[31] 146.73 0 22.34 -17.99 -33.48 0 
30 Acción del tráfico C I[31] 146.73 0 18.81 -12.93 -33.48 0 
30 Acción del tráfico C J[32] 146.73 0 18.81 -12.93 -99.32 0 
31 Acción del tráfico C I[32] 146.73 0 15.1 -9.29 -99.32 0 
31 Acción del tráfico C J[33] 146.73 0 15.1 -9.29 -152.18 0 
32 Acción del tráfico C I[33] 146.73 0 11.26 -6.69 -152.17 0 
32 Acción del tráfico C J[34] 146.73 0 11.26 -6.69 -191.6 0 
33 Acción del tráfico C I[34] 146.73 0 7.38 -4.82 -191.59 0 
33 Acción del tráfico C J[35] 146.73 0 7.38 -4.82 -217.42 0 
34 Acción del tráfico C I[35] 146.73 0 3.47 -3.48 -217.42 0 
34 Acción del tráfico C J[36] 146.73 0 3.47 -3.48 -229.57 0 
35 Acción del tráfico C I[36] 146.73 0 -0.48 -2.53 -229.57 0 
35 Acción del tráfico C J[37] 146.73 0 -0.48 -2.53 -227.9 0 
36 Acción del tráfico C I[37] 146.72 0 -4.51 -1.86 -227.89 0 
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36 Acción del tráfico C J[38] 146.72 0 -4.51 -1.86 -212.11 0 
37 Acción del tráfico C I[38] 146.72 0 -8.66 -1.4 -212.11 0 
37 Acción del tráfico C J[39] 146.72 0 -8.66 -1.4 -181.78 0 
38 Acción del tráfico C I[39] 146.72 0 -12.94 -1.09 -181.78 0 
38 Acción del tráfico C J[40] 146.72 0 -12.94 -1.09 -136.5 0 
39 Acción del tráfico C I[40] 146.72 0 -17.13 -0.9 -136.49 0 
39 Acción del tráfico C J[41] 146.72 0 -17.13 -0.9 -76.54 0 
40 Acción del tráfico C I[41] 146.72 0 -20.33 -0.81 -76.54 0 
40 Acción del tráfico C J[42] 146.72 0 -20.33 -0.81 -5.39 0 
41 Acción del tráfico C I[22] 0 4.55 -45.5 0 -46.85 6.48 
41 Acción del tráfico C J[172] 0 4.55 0 0 23.67 -6.48 
42 Acción del tráfico C I[23] -0.77 4.55 -45.5 0 -36.18 6.47 
42 Acción del tráfico C J[173] -0.77 4.55 0 0 34.35 -6.5 
43 Acción del tráfico C I[24] 0.14 4.55 -45.5 0 -29.5 6.47 
43 Acción del tráfico C J[174] 0.14 4.55 0 0 41.02 -6.5 
44 Acción del tráfico C I[25] 0.01 4.55 -45.5 0 -26.08 6.47 
44 Acción del tráfico C J[175] 0.01 4.55 0 0 44.44 -6.5 
45 Acción del tráfico C I[26] -0.21 4.55 -45.5 0 -25.55 6.47 
45 Acción del tráfico C J[176] -0.21 4.55 0 0 44.98 -6.5 
46 Acción del tráfico C I[27] 1.11 4.55 -45.5 0 -27.83 6.47 
46 Acción del tráfico C J[177] 1.11 4.55 0 0 42.69 -6.5 
47 Acción del tráfico C I[28] 1.11 0 0 0 13.66 0 
47 Acción del tráfico C J[178] 1.11 0 0 0 13.66 0 
48 Acción del tráfico C I[29] -0.21 0 0 0 9.81 0 
48 Acción del tráfico C J[179] -0.21 0 0 0 9.81 0 
49 Acción del tráfico C I[30] 0.03 0 0 0 7.05 0 
49 Acción del tráfico C J[180] 0.03 0 0 0 7.05 0 
50 Acción del tráfico C I[31] 0 0 0 0 5.06 0 
50 Acción del tráfico C J[181] 0 0 0 0 5.06 0 
52 Acción del tráfico C I[33] 0 0 0 0 2.61 0 
52 Acción del tráfico C J[182] 0 0 0 0 2.61 0 
53 Acción del tráfico C I[34] 0 0 0 0 1.87 0 
53 Acción del tráfico C J[183] 0 0 0 0 1.87 0 
54 Acción del tráfico C I[35] 0 0 0 0 1.34 0 
54 Acción del tráfico C J[184] 0 0 0 0 1.34 0 
55 Acción del tráfico C I[36] 0 0 0 0 0.95 0 
55 Acción del tráfico C J[185] 0 0 0 0 0.95 0 
56 Acción del tráfico C I[37] 0 0 0 0 0.67 0 
56 Acción del tráfico C J[186] 0 0 0 0 0.67 0 
57 Acción del tráfico C I[38] 0 0 0 0 0.46 0 
57 Acción del tráfico C J[187] 0 0 0 0 0.46 0 

58 Acción del tráfico C I[39] 0 0 0 0 0.31 0 
58 Acción del tráfico C J[188] 0 0 0 0 0.31 0 
59 Acción del tráfico C I[40] 0 0 0 0 0.19 0 
59 Acción del tráfico C J[189] 0 0 0 0 0.19 0 
60 Acción del tráfico C I[41] 0 0 0 0 0.09 0 
60 Acción del tráfico C J[190] 0 0 0 0 0.09 0 
61 Acción del tráfico C I[42] 0 0 0 0 0 0 
61 Acción del tráfico C J[191] 0 0 0 0 0 0 
69 Acción del tráfico C I[22] -187.7 0 -43.77 0 23.48 -0.02 
69 Acción del tráfico C J[52] -187.7 0 -43.77 0 195.85 -0.01 
70 Acción del tráfico C I[52] -177.6 0 -34.63 0 195.86 -0.01 
70 Acción del tráfico C J[133] -177.6 0 -34.63 0 262.6 -0.01 
71 Acción del tráfico C I[53] -166.3 0 -19.32 0 329.35 0 
71 Acción del tráfico C J[134] -166.3 0 -19.32 0 365.84 0 
72 Acción del tráfico C I[54] -156.2 0 -1.65 0 402.35 0 
72 Acción del tráfico C J[135] -156.2 0 -1.65 0 405.42 0 
73 Acción del tráfico C I[55] -148.6 0 15.31 0 408.49 0 
73 Acción del tráfico C J[136] -148.6 0 15.31 0 380.54 0 
74 Acción del tráfico C I[56] -144.5 0 27 0 352.58 0.01 
74 Acción del tráfico C J[137] -144.5 0 27 0 303.94 0.01 
75 Acción del tráfico C I[57] -143.7 0 30.03 0 255.3 0.01 
75 Acción del tráfico C J[138] -143.7 0 30.03 0 201.82 0.01 
76 Acción del tráfico C I[58] -144.3 0 27.75 0 148.34 0.01 
76 Acción del tráfico C J[139] -144.3 0 27.75 0 99.33 0.01 
77 Acción del tráfico C I[59] -145.3 0 23.65 0 50.33 0 
77 Acción del tráfico C J[140] -145.3 0 23.65 0 8.8 0 
78 Acción del tráfico C I[60] -146.3 0 19.29 0 -32.72 0 
78 Acción del tráfico C J[141] -146.3 0 19.29 0 -66.49 0 
79 Acción del tráfico C I[51] -147.2 0 15.03 0 -100.25 0 
79 Acción del tráfico C J[142] -147.2 0 15.03 0 -126.56 0 
80 Acción del tráfico C I[61] -148.1 0 10.88 0 -152.88 0 
80 Acción del tráfico C J[143] -148.1 0 10.88 0 -171.97 0 
81 Acción del tráfico C I[62] -149 0 6.77 0 -191.06 0 
81 Acción del tráfico C J[144] -149 0 6.77 0 -203.02 0 
82 Acción del tráfico C I[63] -149.9 0 2.73 0 -214.97 0 
82 Acción del tráfico C J[145] -149.9 0 2.73 0 -219.83 0 
83 Acción del tráfico C I[64] -150.8 0 -1.21 0 -224.68 0 
83 Acción del tráfico C J[146] -150.8 0 -1.21 0 -222.51 0 
84 Acción del tráfico C I[65] -151.7 0 -4.96 0 -220.33 0 
84 Acción del tráfico C J[147] -151.7 0 -4.96 0 -211.28 0 
85 Acción del tráfico C I[66] -152.6 0 -8.47 0 -202.22 0 
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85 Acción del tráfico C J[148] -152.6 0 -8.47 0 -186.5 0 
86 Acción del tráfico C I[67] -153.6 0 -11.74 0 -170.78 0 
86 Acción del tráfico C J[149] -153.6 0 -11.74 0 -148.6 0 
87 Acción del tráfico C I[68] -154.7 0 -14.93 0 -126.42 0 
87 Acción del tráfico C J[150] -154.7 0 -14.93 0 -97.64 0 
88 Acción del tráfico C I[69] -155.4 0 -18.85 0 -68.85 0 
88 Acción del tráfico C J[151] -155.4 0 -18.85 0 -31.73 -0.01 
89 Acción del tráfico C I[1] -187.7 0 -43.77 0 23.48 0.02 
89 Acción del tráfico C J[152] -187.7 0 -43.77 0 109.67 0.02 
90 Acción del tráfico C I[70] -177.6 0 -34.63 0 195.86 0.01 
90 Acción del tráfico C J[153] -177.6 0 -34.63 0 262.6 0.01 
91 Acción del tráfico C I[71] -166.3 0 -19.32 0 329.35 0 
91 Acción del tráfico C J[154] -166.3 0 -19.32 0 365.84 0 
92 Acción del tráfico C I[72] -156.2 0 -1.65 0 402.35 0 
92 Acción del tráfico C J[155] -156.2 0 -1.65 0 405.42 0 
93 Acción del tráfico C I[73] -148.6 0 15.31 0 408.49 0 
93 Acción del tráfico C J[156] -148.6 0 15.31 0 380.54 0 
94 Acción del tráfico C I[74] -144.5 0 27 0 352.58 -0.01 
94 Acción del tráfico C J[157] -144.5 0 27 0 303.94 -0.01 
95 Acción del tráfico C I[75] -143.7 0 30.03 0 255.3 -0.01 
95 Acción del tráfico C J[158] -143.7 0 30.03 0 201.82 -0.01 
96 Acción del tráfico C I[76] -144.3 0 27.75 0 148.34 -0.01 
96 Acción del tráfico C J[159] -144.3 0 27.75 0 99.33 -0.01 
97 Acción del tráfico C I[77] -145.3 0 23.65 0 50.33 0 
97 Acción del tráfico C J[160] -145.3 0 23.65 0 8.8 0 
98 Acción del tráfico C I[78] -146.3 0 19.29 0 -32.72 0 
98 Acción del tráfico C J[161] -146.3 0 19.29 0 -66.49 0 
99 Acción del tráfico C I[50] -147.2 0 15.03 0 -100.25 0 
99 Acción del tráfico C J[162] -147.2 0 15.03 0 -126.56 0 

100 Acción del tráfico C I[79] -148.1 0 10.88 0 -152.88 0 
100 Acción del tráfico C J[163] -148.1 0 10.88 0 -171.97 0 
101 Acción del tráfico C I[80] -149 0 6.77 0 -191.06 0 
101 Acción del tráfico C J[164] -149 0 6.77 0 -203.02 0 
102 Acción del tráfico C I[81] -149.9 0 2.73 0 -214.97 0 
102 Acción del tráfico C J[165] -149.9 0 2.73 0 -219.83 0 
103 Acción del tráfico C I[82] -150.8 0 -1.21 0 -224.68 0 
103 Acción del tráfico C J[166] -150.8 0 -1.21 0 -222.51 0 
104 Acción del tráfico C I[83] -151.7 0 -4.96 0 -220.33 0 
104 Acción del tráfico C J[167] -151.7 0 -4.96 0 -211.28 0 
105 Acción del tráfico C I[84] -152.6 0 -8.47 0 -202.22 0 
105 Acción del tráfico C J[168] -152.6 0 -8.47 0 -186.5 0 

106 Acción del tráfico C I[85] -153.6 0 -11.74 0 -170.78 0 
106 Acción del tráfico C J[169] -153.6 0 -11.74 0 -148.6 0 
107 Acción del tráfico C I[86] -154.7 0 -14.93 0 -126.42 0 
107 Acción del tráfico C J[170] -154.7 0 -14.93 0 -97.64 0 
108 Acción del tráfico C I[87] -155.4 0 -18.85 0 -68.85 0 
108 Acción del tráfico C J[171] -155.4 0 -18.85 0 -31.73 0.01 
147 Acción del tráfico C I[11] 0 0 0 0 3.63 0 
147 Acción del tráfico C J[192] 0 0 0 0 3.63 0 
188 Acción del tráfico C I[133] -177.6 0 -34.63 0 262.6 -0.01 
188 Acción del tráfico C J[53] -177.6 0 -34.63 0 329.34 0 
189 Acción del tráfico C I[134] -166.3 0 -19.32 0 365.84 0 
189 Acción del tráfico C J[54] -166.3 0 -19.32 0 402.34 0 
190 Acción del tráfico C I[135] -156.2 0 -1.65 0 405.42 0 
190 Acción del tráfico C J[55] -156.2 0 -1.65 0 408.49 0 
191 Acción del tráfico C I[136] -148.6 0 15.31 0 380.54 0 
191 Acción del tráfico C J[56] -148.6 0 15.31 0 352.58 0.01 
192 Acción del tráfico C I[137] -144.5 0 27 0 303.94 0.01 
192 Acción del tráfico C J[57] -144.5 0 27 0 255.29 0.01 
193 Acción del tráfico C I[138] -143.7 0 30.03 0 201.82 0.01 
193 Acción del tráfico C J[58] -143.7 0 30.03 0 148.33 0.01 
194 Acción del tráfico C I[139] -144.3 0 27.75 0 99.33 0.01 
194 Acción del tráfico C J[59] -144.3 0 27.75 0 50.32 0 
195 Acción del tráfico C I[140] -145.3 0 23.65 0 8.8 0 
195 Acción del tráfico C J[60] -145.3 0 23.65 0 -32.73 0 
196 Acción del tráfico C I[141] -146.3 0 19.29 0 -66.49 0 
196 Acción del tráfico C J[51] -146.3 0 19.29 0 -100.25 0 
197 Acción del tráfico C I[142] -147.2 0 15.03 0 -126.56 0 
197 Acción del tráfico C J[61] -147.2 0 15.03 0 -152.88 0 
198 Acción del tráfico C I[143] -148.1 0 10.88 0 -171.97 0 
198 Acción del tráfico C J[62] -148.1 0 10.88 0 -191.07 0 
199 Acción del tráfico C I[144] -149 0 6.77 0 -203.02 0 
199 Acción del tráfico C J[63] -149 0 6.77 0 -214.98 0 
200 Acción del tráfico C I[145] -149.9 0 2.73 0 -219.83 0 
200 Acción del tráfico C J[64] -149.9 0 2.73 0 -224.68 0 
201 Acción del tráfico C I[146] -150.8 0 -1.21 0 -222.51 0 
201 Acción del tráfico C J[65] -150.8 0 -1.21 0 -220.34 0 
202 Acción del tráfico C I[147] -151.7 0 -4.96 0 -211.28 0 
202 Acción del tráfico C J[66] -151.7 0 -4.96 0 -202.23 0 
203 Acción del tráfico C I[148] -152.6 0 -8.47 0 -186.5 0 
203 Acción del tráfico C J[67] -152.6 0 -8.47 0 -170.78 0 
204 Acción del tráfico C I[149] -153.6 0 -11.74 0 -148.6 0 
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204 Acción del tráfico C J[68] -153.6 0 -11.74 0 -126.42 0 
205 Acción del tráfico C I[150] -154.7 0 -14.93 0 -97.64 0 
205 Acción del tráfico C J[69] -154.7 0 -14.93 0 -68.85 0 
206 Acción del tráfico C I[151] -155.4 0 -18.85 0 -31.73 -0.01 
206 Acción del tráfico C J[42] -155.4 0 -18.85 0 5.39 -0.01 
207 Acción del tráfico C I[152] -187.7 0 -43.77 0 109.67 0.02 
207 Acción del tráfico C J[70] -187.7 0 -43.77 0 195.85 0.01 
208 Acción del tráfico C I[153] -177.6 0 -34.63 0 262.6 0.01 
208 Acción del tráfico C J[71] -177.6 0 -34.63 0 329.34 0 
209 Acción del tráfico C I[154] -166.3 0 -19.32 0 365.84 0 
209 Acción del tráfico C J[72] -166.3 0 -19.32 0 402.34 0 
210 Acción del tráfico C I[155] -156.2 0 -1.65 0 405.42 0 
210 Acción del tráfico C J[73] -156.2 0 -1.65 0 408.49 0 
211 Acción del tráfico C I[156] -148.6 0 15.31 0 380.54 0 
211 Acción del tráfico C J[74] -148.6 0 15.31 0 352.58 -0.01 
212 Acción del tráfico C I[157] -144.5 0 27 0 303.94 -0.01 
212 Acción del tráfico C J[75] -144.5 0 27 0 255.29 -0.01 
213 Acción del tráfico C I[158] -143.7 0 30.03 0 201.82 -0.01 
213 Acción del tráfico C J[76] -143.7 0 30.03 0 148.33 -0.01 
214 Acción del tráfico C I[159] -144.3 0 27.75 0 99.33 -0.01 
214 Acción del tráfico C J[77] -144.3 0 27.75 0 50.32 0 
215 Acción del tráfico C I[160] -145.3 0 23.65 0 8.8 0 
215 Acción del tráfico C J[78] -145.3 0 23.65 0 -32.73 0 
216 Acción del tráfico C I[161] -146.3 0 19.29 0 -66.49 0 
216 Acción del tráfico C J[50] -146.3 0 19.29 0 -100.25 0 
217 Acción del tráfico C I[162] -147.2 0 15.03 0 -126.56 0 
217 Acción del tráfico C J[79] -147.2 0 15.03 0 -152.88 0 
218 Acción del tráfico C I[163] -148.1 0 10.88 0 -171.97 0 
218 Acción del tráfico C J[80] -148.1 0 10.88 0 -191.07 0 
219 Acción del tráfico C I[164] -149 0 6.77 0 -203.02 0 
219 Acción del tráfico C J[81] -149 0 6.77 0 -214.98 0 
220 Acción del tráfico C I[165] -149.9 0 2.73 0 -219.83 0 
220 Acción del tráfico C J[82] -149.9 0 2.73 0 -224.68 0 
221 Acción del tráfico C I[166] -150.8 0 -1.21 0 -222.51 0 
221 Acción del tráfico C J[83] -150.8 0 -1.21 0 -220.34 0 
222 Acción del tráfico C I[167] -151.7 0 -4.96 0 -211.28 0 
222 Acción del tráfico C J[84] -151.7 0 -4.96 0 -202.23 0 
223 Acción del tráfico C I[168] -152.6 0 -8.47 0 -186.5 0 
223 Acción del tráfico C J[85] -152.6 0 -8.47 0 -170.78 0 
224 Acción del tráfico C I[169] -153.6 0 -11.74 0 -148.6 0 
224 Acción del tráfico C J[86] -153.6 0 -11.74 0 -126.42 0 

225 Acción del tráfico C I[170] -154.7 0 -14.93 0 -97.64 0 
225 Acción del tráfico C J[87] -154.7 0 -14.93 0 -68.85 0 
226 Acción del tráfico C I[171] -155.4 0 -18.85 0 -31.73 0.01 
226 Acción del tráfico C J[21] -155.4 0 -18.85 0 5.39 0.01 
227 Acción del tráfico C I[172] 0 -4.55 0 0 23.67 -6.48 
227 Acción del tráfico C J[1] 0 -4.55 45.5 0 -46.85 6.48 
228 Acción del tráfico C I[173] -0.77 -4.55 0 0 34.35 -6.5 
228 Acción del tráfico C J[2] -0.77 -4.55 45.5 0 -36.18 6.47 
229 Acción del tráfico C I[174] 0.14 -4.55 0 0 41.02 -6.5 
229 Acción del tráfico C J[3] 0.14 -4.55 45.5 0 -29.5 6.47 
230 Acción del tráfico C I[175] 0.01 -4.55 0 0 44.44 -6.5 
230 Acción del tráfico C J[4] 0.01 -4.55 45.5 0 -26.08 6.47 
231 Acción del tráfico C I[176] -0.21 -4.55 0 0 44.98 -6.5 
231 Acción del tráfico C J[5] -0.21 -4.55 45.5 0 -25.55 6.47 
232 Acción del tráfico C I[177] 1.11 -4.55 0 0 42.69 -6.5 
232 Acción del tráfico C J[6] 1.11 -4.55 45.5 0 -27.83 6.47 
233 Acción del tráfico C I[178] 1.11 0 0 0 13.66 0 
233 Acción del tráfico C J[7] 1.11 0 0 0 13.66 0 
234 Acción del tráfico C I[179] -0.21 0 0 0 9.81 0 
234 Acción del tráfico C J[8] -0.21 0 0 0 9.81 0 
235 Acción del tráfico C I[180] 0.03 0 0 0 7.05 0 
235 Acción del tráfico C J[9] 0.03 0 0 0 7.05 0 
236 Acción del tráfico C I[181] 0 0 0 0 5.06 0 
236 Acción del tráfico C J[10] 0 0 0 0 5.06 0 
237 Acción del tráfico C I[182] 0 0 0 0 2.61 0 
237 Acción del tráfico C J[12] 0 0 0 0 2.61 0 
238 Acción del tráfico C I[183] 0 0 0 0 1.87 0 
238 Acción del tráfico C J[13] 0 0 0 0 1.87 0 
239 Acción del tráfico C I[184] 0 0 0 0 1.34 0 
239 Acción del tráfico C J[14] 0 0 0 0 1.34 0 
240 Acción del tráfico C I[185] 0 0 0 0 0.95 0 
240 Acción del tráfico C J[15] 0 0 0 0 0.95 0 
241 Acción del tráfico C I[186] 0 0 0 0 0.67 0 
241 Acción del tráfico C J[16] 0 0 0 0 0.67 0 
242 Acción del tráfico C I[187] 0 0 0 0 0.46 0 
242 Acción del tráfico C J[17] 0 0 0 0 0.46 0 
243 Acción del tráfico C I[188] 0 0 0 0 0.31 0 
243 Acción del tráfico C J[18] 0 0 0 0 0.31 0 
244 Acción del tráfico C I[189] 0 0 0 0 0.19 0 
244 Acción del tráfico C J[19] 0 0 0 0 0.19 0 
245 Acción del tráfico C I[190] 0 0 0 0 0.09 0 
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245 Acción del tráfico C J[20] 0 0 0 0 0.09 0 
246 Acción del tráfico C I[191] 0 0 0 0 0 0 
246 Acción del tráfico C J[21] 0 0 0 0 0 0 
247 Acción del tráfico C I[192] 0 0 0 0 3.63 0 
247 Acción del tráfico C J[32] 0 0 0 0 3.63 0 

 

Tráfico de peatones:Estado de carga D 

Elemento Tipo de carga Parte N(kN) Vy (kN) Vz (kN) Mx(m·kN) My(m·kN) Mz(m·kN) 
1 Acción del tráfico D I[1] 499.14 0.46 3.8 -154.85 -21.62 3.82 
1 Acción del tráfico D J[2] 499.14 0.46 3.8 -154.85 -34.9 2.22 
2 Acción del tráfico D I[2] 498.24 0.77 3.59 -130.67 -34.88 3.82 
2 Acción del tráfico D J[3] 498.24 0.77 3.59 -130.67 -47.44 1.13 
3 Acción del tráfico D I[3] 497.29 0.71 1.53 -100.05 -47.42 2.87 
3 Acción del tráfico D J[4] 497.29 0.71 1.53 -100.05 -52.79 0.38 
4 Acción del tráfico D I[4] 496.31 0.72 -0.1 -66.3 -52.78 2.22 
4 Acción del tráfico D J[5] 496.31 0.72 -0.1 -66.3 -52.43 -0.3 
5 Acción del tráfico D I[5] 495.31 0.72 -1.16 -31.9 -52.43 1.59 
5 Acción del tráfico D J[6] 495.31 0.72 -1.16 -31.9 -48.36 -0.93 
6 Acción del tráfico D I[6] 494.3 0.72 -1.85 1.45 -48.36 0.98 
6 Acción del tráfico D J[7] 494.3 0.72 -1.85 1.45 -41.89 -1.55 
7 Acción del tráfico D I[7] 493.3 0.72 -2.41 32.23 -41.9 0.34 
7 Acción del tráfico D J[8] 493.3 0.72 -2.41 32.23 -33.46 -2.18 
8 Acción del tráfico D I[8] 492.32 0.73 -3.56 58.56 -33.47 -0.35 
8 Acción del tráfico D J[9] 492.32 0.73 -3.56 58.56 -21.03 -2.91 
9 Acción del tráfico D I[9] 491.38 0.64 -7.19 77.41 -21.05 -1.19 
9 Acción del tráfico D J[10] 491.38 0.64 -7.19 77.41 4.13 -3.43 

10 Acción del tráfico D I[10] 490.49 1.16 -16.85 84.17 4.1 -1.86 
10 Acción del tráfico D J[11] 490.49 1.16 -16.85 84.17 63.06 -5.92 
11 Acción del tráfico D I[11] 485.96 1.16 0.64 105.45 63.04 -0.84 
11 Acción del tráfico D J[12] 485.96 1.16 0.64 105.45 60.79 -4.9 
12 Acción del tráfico D I[12] 482.32 0.64 2.88 96.75 60.77 -1.42 
12 Acción del tráfico D J[13] 482.32 0.64 2.88 96.75 50.68 -3.66 
13 Acción del tráfico D I[13] 478.74 0.73 2.92 78.11 50.66 -0.33 
13 Acción del tráfico D J[14] 478.74 0.73 2.92 78.11 40.44 -2.89 
14 Acción del tráfico D I[14] 475.2 0.72 2.37 54.16 40.43 0.33 
14 Acción del tráfico D J[15] 475.2 0.72 2.37 54.16 32.15 -2.19 
15 Acción del tráfico D I[15] 471.68 0.72 1.64 28.2 32.14 0.96 
15 Acción del tráfico D J[16] 471.68 0.72 1.64 28.2 26.4 -1.56 
16 Acción del tráfico D I[16] 468.17 0.72 0.81 2.66 26.4 1.57 

16 Acción del tráfico D J[17] 468.17 0.72 0.81 2.66 23.57 -0.95 
17 Acción del tráfico D I[17] 464.65 0.72 -0.01 -20.08 23.58 2.2 
17 Acción del tráfico D J[18] 464.65 0.72 -0.01 -20.08 23.6 -0.32 
18 Acción del tráfico D I[18] 461.11 0.71 -0.24 -37.01 23.61 2.88 
18 Acción del tráfico D J[19] 461.11 0.71 -0.24 -37.01 24.44 0.39 
19 Acción del tráfico D I[19] 457.54 0.77 2.03 -43.8 24.46 3.69 
19 Acción del tráfico D J[20] 457.54 0.77 2.03 -43.8 17.36 1.01 
20 Acción del tráfico D I[20] 453.92 0.46 12.99 -34.51 17.38 4.45 
20 Acción del tráfico D J[21] 453.92 0.46 12.99 -34.51 -28.08 2.85 
21 Acción del tráfico D I[22] 497.2 -0.49 -12.98 -34.05 -28.09 2.77 
21 Acción del tráfico D J[23] 497.2 -0.49 -12.98 -34.05 17.34 4.48 
22 Acción del tráfico D I[23] 493.55 -0.8 -2.03 -43.37 17.32 0.95 
22 Acción del tráfico D J[24] 493.55 -0.8 -2.03 -43.37 24.41 3.74 
23 Acción del tráfico D I[24] 489.95 -0.74 0.24 -36.62 24.39 0.35 
23 Acción del tráfico D J[25] 489.95 -0.74 0.24 -36.62 23.55 2.94 
24 Acción del tráfico D I[25] 486.38 -0.75 0.01 -19.73 23.54 -0.35 
24 Acción del tráfico D J[26] 486.38 -0.75 0.01 -19.73 23.52 2.26 
25 Acción del tráfico D I[26] 482.83 -0.74 -0.81 2.96 23.51 -0.97 
25 Acción del tráfico D J[27] 482.83 -0.74 -0.81 2.96 26.34 1.63 
26 Acción del tráfico D I[27] 479.29 -0.74 -1.64 28.45 26.34 -1.59 
26 Acción del tráfico D J[28] 479.29 -0.74 -1.64 28.45 32.08 1.02 
27 Acción del tráfico D I[28] 475.74 -0.74 -2.37 54.35 32.09 -2.22 
27 Acción del tráfico D J[29] 475.74 -0.74 -2.37 54.35 40.37 0.38 
28 Acción del tráfico D I[29] 472.17 -0.75 -2.92 78.24 40.38 -2.92 
28 Acción del tráfico D J[30] 472.17 -0.75 -2.92 78.24 50.6 -0.28 
29 Acción del tráfico D I[30] 468.56 -0.66 -2.88 96.84 50.62 -3.69 
29 Acción del tráfico D J[31] 468.56 -0.66 -2.88 96.84 60.71 -1.38 
30 Acción del tráfico D I[31] 464.9 -1.18 -0.64 105.48 60.73 -4.94 
30 Acción del tráfico D J[32] 464.9 -1.18 -0.64 105.48 62.98 -0.8 
31 Acción del tráfico D I[32] 460.34 -1.18 16.85 84.15 63.01 -5.96 
31 Acción del tráfico D J[33] 460.34 -1.18 16.85 84.15 4.04 -1.82 
32 Acción del tráfico D I[33] 459.42 -0.66 7.19 77.33 4.07 -3.47 
32 Acción del tráfico D J[34] 459.42 -0.66 7.19 77.33 -21.1 -1.16 
33 Acción del tráfico D I[34] 458.45 -0.75 3.56 58.42 -21.08 -2.96 
33 Acción del tráfico D J[35] 458.45 -0.75 3.56 58.42 -33.53 -0.32 
34 Acción del tráfico D I[35] 457.44 -0.74 2.41 32.04 -33.52 -2.23 
34 Acción del tráfico D J[36] 457.44 -0.74 2.41 32.04 -41.96 0.37 
35 Acción del tráfico D I[36] 456.41 -0.74 1.85 1.2 -41.95 -1.6 
35 Acción del tráfico D J[37] 456.41 -0.74 1.85 1.2 -48.42 1 
36 Acción del tráfico D I[37] 455.38 -0.74 1.16 -32.2 -48.42 -0.99 
36 Acción del tráfico D J[38] 455.38 -0.74 1.16 -32.2 -52.49 1.62 
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37 Acción del tráfico D I[38] 454.34 -0.75 0.1 -66.65 -52.49 -0.36 
37 Acción del tráfico D J[39] 454.34 -0.75 0.1 -66.65 -52.84 2.25 
38 Acción del tráfico D I[39] 453.33 -0.74 -1.54 -100.44 -52.86 0.33 
38 Acción del tráfico D J[40] 453.33 -0.74 -1.54 -100.44 -47.48 2.91 
39 Acción del tráfico D I[40] 452.35 -0.79 -3.59 -131.1 -47.5 1.09 
39 Acción del tráfico D J[41] 452.35 -0.79 -3.59 -131.1 -34.92 3.87 
40 Acción del tráfico D I[41] 451.42 -0.49 -3.8 -155.3 -34.95 2.19 
40 Acción del tráfico D J[42] 451.42 -0.49 -3.8 -155.3 -21.63 3.9 
41 Acción del tráfico D I[22] 0 3.72 -36.12 0.02 -31.94 3.73 
41 Acción del tráfico D J[172] 0 -0.83 9.38 0.02 11.84 -0.96 
42 Acción del tráfico D I[23] -0.31 3.65 -30.52 0.02 -9.32 3.53 
42 Acción del tráfico D J[173] -0.31 -0.9 14.98 0.02 18.51 -0.97 
43 Acción del tráfico D I[24] 0.06 3.6 -26.57 0.02 6.76 3.38 
43 Acción del tráfico D J[174] 0.06 -0.95 18.93 0.02 23.33 -0.96 
44 Acción del tráfico D I[25] -0.01 3.57 -24.24 0.01 16.89 3.29 
44 Acción del tráfico D J[175] -0.01 -0.98 21.26 0.01 26.83 -0.96 
45 Acción del tráfico D I[26] 0 3.55 -23.11 0.01 22.7 3.23 
45 Acción del tráfico D J[176] 0 -1 22.39 0.01 29.41 -0.96 
46 Acción del tráfico D I[27] 0 3.54 -22.81 0 25.48 3.22 
46 Acción del tráfico D J[177] 0 -1.01 22.69 0 31.33 -0.96 
47 Acción del tráfico D I[28] 0 3.55 -23.18 -0.01 25.91 3.24 
47 Acción del tráfico D J[178] 0 -1 22.32 -0.01 32.82 -0.96 
48 Acción del tráfico D I[29] -0.01 3.57 -24.32 -0.01 23.89 3.3 
48 Acción del tráfico D J[179] -0.01 -0.98 21.18 -0.01 34.04 -0.96 
49 Acción del tráfico D I[30] 0.09 3.61 -26.56 -0.02 18.59 3.4 
49 Acción del tráfico D J[180] 0.09 -0.94 18.94 -0.02 35.13 -0.96 
50 Acción del tráfico D I[31] -0.52 3.66 -30.42 -0.02 8.64 3.56 
50 Acción del tráfico D J[181] -0.52 -0.89 15.08 -0.02 36.2 -0.96 
52 Acción del tráfico D I[33] 0.52 0.92 -15.09 -0.02 -6.82 1.65 
52 Acción del tráfico D J[182] 0.52 0.92 -15.09 -0.02 36.2 -0.96 
53 Acción del tráfico D I[34] -0.09 0.97 -18.96 -0.02 -18.91 1.8 
53 Acción del tráfico D J[183] -0.09 0.97 -18.96 -0.02 35.13 -0.96 
54 Acción del tráfico D I[35] 0.01 1.01 -21.2 -0.01 -26.38 1.91 
54 Acción del tráfico D J[184] 0.01 1.01 -21.2 -0.01 34.04 -0.96 
55 Acción del tráfico D I[36] 0 1.03 -22.34 -0.01 -30.84 1.97 
55 Acción del tráfico D J[185] 0 1.03 -22.34 -0.01 32.82 -0.96 
56 Acción del tráfico D I[37] 0 1.04 -22.71 0 -33.4 1.99 
56 Acción del tráfico D J[186] 0 1.04 -22.71 0 31.33 -0.96 
57 Acción del tráfico D I[38] 0 1.03 -22.41 0.01 -34.46 1.98 
57 Acción del tráfico D J[187] 0 1.03 -22.41 0.01 29.41 -0.96 
58 Acción del tráfico D I[39] 0.01 1.01 -21.27 0.01 -33.79 1.92 

58 Acción del tráfico D J[188] 0.01 1.01 -21.27 0.01 26.83 -0.96 
59 Acción del tráfico D I[40] -0.05 0.98 -18.94 0.02 -30.66 1.83 
59 Acción del tráfico D J[189] -0.05 0.98 -18.94 0.02 23.33 -0.96 
60 Acción del tráfico D I[41] 0.31 0.93 -14.99 0.02 -24.21 1.68 
60 Acción del tráfico D J[190] 0.31 0.93 -14.99 0.02 18.51 -0.96 
61 Acción del tráfico D I[42] 0 0.86 -9.38 0.02 -14.91 1.48 
61 Acción del tráfico D J[191] 0 0.86 -9.38 0.02 11.84 -0.96 
69 Acción del tráfico D I[22] -505 0 3.82 0 28.07 0 
69 Acción del tráfico D J[52] -505 0 3.82 0 13.04 -0.01 
70 Acción del tráfico D I[52] -496.5 0 -0.55 0 13.04 -0.01 
70 Acción del tráfico D J[133] -496.5 0 -0.55 0 14.1 -0.01 
71 Acción del tráfico D I[53] -486.8 0 -0.7 0 15.15 -0.01 
71 Acción del tráfico D J[134] -486.8 0 -0.7 0 16.48 -0.01 
72 Acción del tráfico D I[54] -478 0 -0.7 0 17.8 -0.01 
72 Acción del tráfico D J[135] -478 0 -0.7 0 19.1 -0.01 
73 Acción del tráfico D I[55] -470.6 0 -1.22 0 20.39 -0.01 
73 Acción del tráfico D J[136] -470.6 0 -1.22 0 22.63 -0.01 
74 Acción del tráfico D I[56] -464.3 0 -2.04 0 24.87 -0.01 
74 Acción del tráfico D J[137] -464.3 0 -2.04 0 28.54 0 
75 Acción del tráfico D I[57] -459.1 0 -2.61 0 32.2 0 
75 Acción del tráfico D J[138] -459.1 0 -2.61 0 36.85 0 
76 Acción del tráfico D I[58] -455 0 -2.22 0 41.49 0 
76 Acción del tráfico D J[139] -455 0 -2.22 0 45.41 0 
77 Acción del tráfico D I[59] -452.1 0 -0.18 0 49.33 0 
77 Acción del tráfico D J[140] -452.1 0 -0.18 0 49.65 0.01 
78 Acción del tráfico D I[60] -450.6 0 3.54 0 49.96 0.01 
78 Acción del tráfico D J[141] -450.6 0 3.54 0 43.76 0.01 
79 Acción del tráfico D I[51] -450.9 0 7.1 0 37.56 0.01 
79 Acción del tráfico D J[142] -450.9 0 7.1 0 25.13 0.01 
80 Acción del tráfico D I[61] -452.7 0 7.37 0 12.69 0.01 
80 Acción del tráfico D J[143] -452.7 0 7.37 0 -0.25 0.01 
81 Acción del tráfico D I[62] -455.4 0 5.48 0 -13.19 0.01 
81 Acción del tráfico D J[144] -455.4 0 5.48 0 -22.87 0.01 
82 Acción del tráfico D I[63] -459.3 0 3.36 0 -32.55 0.02 
82 Acción del tráfico D J[145] -459.3 0 3.36 0 -38.54 0.02 
83 Acción del tráfico D I[64] -464.3 0 1.81 0 -44.53 0.02 
83 Acción del tráfico D J[146] -464.3 0 1.81 0 -47.79 0.01 
84 Acción del tráfico D I[65] -470.5 0 0.77 0 -51.05 0.01 
84 Acción del tráfico D J[147] -470.5 0 0.77 0 -52.45 0.01 
85 Acción del tráfico D I[66] -477.7 0 -0.17 0 -53.85 0.01 
85 Acción del tráfico D J[148] -477.7 0 -0.17 0 -53.53 0.01 
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86 Acción del tráfico D I[67] -485.8 0 -1.61 0 -53.2 0 
86 Acción del tráfico D J[149] -485.8 0 -1.61 0 -50.16 0 
87 Acción del tráfico D I[68] -494 0 -4.72 0 -47.13 -0.01 
87 Acción del tráfico D J[150] -494 0 -4.72 0 -38.03 -0.02 
88 Acción del tráfico D I[69] -500.3 0.01 -12.85 0.01 -28.94 -0.02 
88 Acción del tráfico D J[151] -500.3 0.01 -12.85 0.01 -3.64 -0.04 
89 Acción del tráfico D I[1] -499.9 0.01 12.83 0.01 21.64 0.06 
89 Acción del tráfico D J[152] -499.9 0.01 12.83 0.01 -3.63 0.04 
90 Acción del tráfico D I[70] -493.7 0 4.71 0 -28.9 0.03 
90 Acción del tráfico D J[153] -493.7 0 4.71 0 -37.99 0.02 
91 Acción del tráfico D I[71] -485.5 0 1.61 0 -47.07 0.01 
91 Acción del tráfico D J[154] -485.5 0 1.61 0 -50.11 0 
92 Acción del tráfico D I[72] -477.4 0 0.17 0 -53.14 0 
92 Acción del tráfico D J[155] -477.4 0 0.17 0 -53.47 -0.01 
93 Acción del tráfico D I[73] -470.1 0 -0.77 0 -53.79 -0.01 
93 Acción del tráfico D J[156] -470.1 0 -0.77 0 -52.39 -0.01 
94 Acción del tráfico D I[74] -463.9 0 -1.81 0 -50.99 -0.01 
94 Acción del tráfico D J[157] -463.9 0 -1.81 0 -47.73 -0.02 
95 Acción del tráfico D I[75] -458.9 0 -3.36 0 -44.47 -0.02 
95 Acción del tráfico D J[158] -458.9 0 -3.36 0 -38.48 -0.02 
96 Acción del tráfico D I[76] -455.1 0 -5.48 0 -32.49 -0.02 
96 Acción del tráfico D J[159] -455.1 0 -5.48 0 -22.81 -0.02 
97 Acción del tráfico D I[77] -452.3 0 -7.37 0 -13.13 -0.02 
97 Acción del tráfico D J[160] -452.3 0 -7.37 0 -0.19 -0.02 
98 Acción del tráfico D I[78] -450.6 0 -7.1 0 12.75 -0.02 
98 Acción del tráfico D J[161] -450.6 0 -7.1 0 25.19 -0.01 
99 Acción del tráfico D I[50] -450.3 0 -3.54 0 37.62 -0.01 
99 Acción del tráfico D J[162] -450.3 0 -3.54 0 43.82 -0.01 

100 Acción del tráfico D I[79] -451.7 0 0.18 0 50.02 -0.01 
100 Acción del tráfico D J[163] -451.7 0 0.18 0 49.71 -0.01 
101 Acción del tráfico D I[80] -454.7 0 2.22 0 49.39 -0.01 
101 Acción del tráfico D J[164] -454.7 0 2.22 0 45.47 0 
102 Acción del tráfico D I[81] -458.8 0 2.61 0 41.55 0 
102 Acción del tráfico D J[165] -458.8 0 2.61 0 36.91 0 
103 Acción del tráfico D I[82] -464 0 2.04 0 32.27 0 
103 Acción del tráfico D J[166] -464 0 2.04 0 28.6 0 
104 Acción del tráfico D I[83] -470.2 0 1.22 0 24.93 0 
104 Acción del tráfico D J[167] -470.2 0 1.22 0 22.69 0.01 
105 Acción del tráfico D I[84] -477.7 0 0.7 0 20.46 0.01 
105 Acción del tráfico D J[168] -477.7 0 0.7 0 19.16 0.01 
106 Acción del tráfico D I[85] -486.4 0 0.7 0 17.86 0.01 

106 Acción del tráfico D J[169] -486.4 0 0.7 0 16.54 0.01 
107 Acción del tráfico D I[86] -496.1 0 0.55 0 15.21 0.01 
107 Acción del tráfico D J[170] -496.1 0 0.55 0 14.14 0.01 
108 Acción del tráfico D I[87] -504.6 0 -3.8 0 13.07 0.01 
108 Acción del tráfico D J[171] -504.6 0 -3.8 0 20.56 0.01 
147 Acción del tráfico D I[11] 0 -4.54 -45.49 -0.03 -21.28 -5.08 
147 Acción del tráfico D J[192] 0 0.01 0.01 -0.03 49.22 1.93 
188 Acción del tráfico D I[133] -496.5 0 -0.55 0 14.1 -0.01 
188 Acción del tráfico D J[53] -496.5 0 -0.55 0 15.15 -0.01 
189 Acción del tráfico D I[134] -486.8 0 -0.7 0 16.48 -0.01 
189 Acción del tráfico D J[54] -486.8 0 -0.7 0 17.8 -0.01 
190 Acción del tráfico D I[135] -478 0 -0.7 0 19.1 -0.01 
190 Acción del tráfico D J[55] -478 0 -0.7 0 20.39 -0.01 
191 Acción del tráfico D I[136] -470.6 0 -1.22 0 22.63 -0.01 
191 Acción del tráfico D J[56] -470.6 0 -1.22 0 24.87 -0.01 
192 Acción del tráfico D I[137] -464.3 0 -2.04 0 28.54 0 
192 Acción del tráfico D J[57] -464.3 0 -2.04 0 32.2 0 
193 Acción del tráfico D I[138] -459.1 0 -2.61 0 36.85 0 
193 Acción del tráfico D J[58] -459.1 0 -2.61 0 41.49 0 
194 Acción del tráfico D I[139] -455 0 -2.22 0 45.41 0 
194 Acción del tráfico D J[59] -455 0 -2.22 0 49.33 0 
195 Acción del tráfico D I[140] -452.1 0 -0.18 0 49.65 0.01 
195 Acción del tráfico D J[60] -452.1 0 -0.18 0 49.96 0.01 
196 Acción del tráfico D I[141] -450.6 0 3.54 0 43.76 0.01 
196 Acción del tráfico D J[51] -450.6 0 3.54 0 37.56 0.01 
197 Acción del tráfico D I[142] -450.9 0 7.1 0 25.13 0.01 
197 Acción del tráfico D J[61] -450.9 0 7.1 0 12.69 0.01 
198 Acción del tráfico D I[143] -452.7 0 7.37 0 -0.25 0.01 
198 Acción del tráfico D J[62] -452.7 0 7.37 0 -13.19 0.01 
199 Acción del tráfico D I[144] -455.4 0 5.48 0 -22.87 0.01 
199 Acción del tráfico D J[63] -455.4 0 5.48 0 -32.55 0.02 
200 Acción del tráfico D I[145] -459.3 0 3.36 0 -38.54 0.02 
200 Acción del tráfico D J[64] -459.3 0 3.36 0 -44.53 0.01 
201 Acción del tráfico D I[146] -464.3 0 1.81 0 -47.79 0.01 
201 Acción del tráfico D J[65] -464.3 0 1.81 0 -51.05 0.01 
202 Acción del tráfico D I[147] -470.5 0 0.77 0 -52.45 0.01 
202 Acción del tráfico D J[66] -470.5 0 0.77 0 -53.85 0.01 
203 Acción del tráfico D I[148] -477.7 0 -0.17 0 -53.53 0.01 
203 Acción del tráfico D J[67] -477.7 0 -0.17 0 -53.2 0 
204 Acción del tráfico D I[149] -485.8 0 -1.61 0 -50.16 0 
204 Acción del tráfico D J[68] -485.8 0 -1.61 0 -47.13 -0.01 
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205 Acción del tráfico D I[150] -494 0 -4.72 0 -38.03 -0.02 
205 Acción del tráfico D J[69] -494 0 -4.72 0 -28.94 -0.02 
206 Acción del tráfico D I[151] -500.3 0.01 -12.85 0.01 -3.64 -0.04 
206 Acción del tráfico D J[42] -500.3 0.01 -12.85 0.01 21.66 -0.05 
207 Acción del tráfico D I[152] -499.9 0.01 12.83 0.01 -3.63 0.04 
207 Acción del tráfico D J[70] -499.9 0.01 12.83 0.01 -28.9 0.03 
208 Acción del tráfico D I[153] -493.7 0 4.71 0 -37.99 0.02 
208 Acción del tráfico D J[71] -493.7 0 4.71 0 -47.07 0.01 
209 Acción del tráfico D I[154] -485.5 0 1.61 0 -50.11 0 
209 Acción del tráfico D J[72] -485.5 0 1.61 0 -53.14 0 
210 Acción del tráfico D I[155] -477.4 0 0.17 0 -53.47 -0.01 
210 Acción del tráfico D J[73] -477.4 0 0.17 0 -53.79 -0.01 
211 Acción del tráfico D I[156] -470.1 0 -0.77 0 -52.39 -0.01 
211 Acción del tráfico D J[74] -470.1 0 -0.77 0 -50.99 -0.01 
212 Acción del tráfico D I[157] -463.9 0 -1.81 0 -47.73 -0.02 
212 Acción del tráfico D J[75] -463.9 0 -1.81 0 -44.46 -0.02 
213 Acción del tráfico D I[158] -458.9 0 -3.36 0 -38.48 -0.02 
213 Acción del tráfico D J[76] -458.9 0 -3.36 0 -32.49 -0.02 
214 Acción del tráfico D I[159] -455.1 0 -5.48 0 -22.81 -0.02 
214 Acción del tráfico D J[77] -455.1 0 -5.48 0 -13.13 -0.02 
215 Acción del tráfico D I[160] -452.3 0 -7.37 0 -0.19 -0.02 
215 Acción del tráfico D J[78] -452.3 0 -7.37 0 12.75 -0.02 
216 Acción del tráfico D I[161] -450.6 0 -7.1 0 25.19 -0.01 
216 Acción del tráfico D J[50] -450.6 0 -7.1 0 37.62 -0.01 
217 Acción del tráfico D I[162] -450.3 0 -3.54 0 43.82 -0.01 
217 Acción del tráfico D J[79] -450.3 0 -3.54 0 50.02 -0.01 
218 Acción del tráfico D I[163] -451.7 0 0.18 0 49.71 -0.01 
218 Acción del tráfico D J[80] -451.7 0 0.18 0 49.39 -0.01 
219 Acción del tráfico D I[164] -454.7 0 2.22 0 45.47 0 
219 Acción del tráfico D J[81] -454.7 0 2.22 0 41.55 0 
220 Acción del tráfico D I[165] -458.8 0 2.61 0 36.91 0 
220 Acción del tráfico D J[82] -458.8 0 2.61 0 32.27 0 
221 Acción del tráfico D I[166] -464 0 2.04 0 28.6 0 
221 Acción del tráfico D J[83] -464 0 2.04 0 24.93 0 
222 Acción del tráfico D I[167] -470.2 0 1.22 0 22.69 0.01 
222 Acción del tráfico D J[84] -470.2 0 1.22 0 20.46 0.01 
223 Acción del tráfico D I[168] -477.7 0 0.7 0 19.16 0.01 
223 Acción del tráfico D J[85] -477.7 0 0.7 0 17.86 0.01 
224 Acción del tráfico D I[169] -486.4 0 0.7 0 16.54 0.01 
224 Acción del tráfico D J[86] -486.4 0 0.7 0 15.21 0.01 
225 Acción del tráfico D I[170] -496.1 0 0.55 0 14.14 0.01 

225 Acción del tráfico D J[87] -496.1 0 0.55 0 13.07 0.01 
226 Acción del tráfico D I[171] -504.6 0 -3.8 0 20.56 0.01 
226 Acción del tráfico D J[21] -504.6 0 -3.8 0 28.05 0.01 
227 Acción del tráfico D I[172] 0 -0.83 9.38 0.02 11.84 -0.96 
227 Acción del tráfico D J[1] 0 -0.83 9.38 0.02 -14.91 1.4 
228 Acción del tráfico D I[173] -0.31 -0.9 14.98 0.02 18.51 -0.97 
228 Acción del tráfico D J[2] -0.31 -0.9 14.98 0.02 -24.19 1.59 
229 Acción del tráfico D I[174] 0.06 -0.95 18.93 0.02 23.33 -0.96 
229 Acción del tráfico D J[3] 0.06 -0.95 18.93 0.02 -30.62 1.74 
230 Acción del tráfico D I[175] -0.01 -0.98 21.26 0.01 26.83 -0.96 
230 Acción del tráfico D J[4] -0.01 -0.98 21.26 0.01 -33.75 1.84 
231 Acción del tráfico D I[176] 0 -1 22.39 0.01 29.41 -0.96 
231 Acción del tráfico D J[5] 0 -1 22.39 0.01 -34.41 1.89 
232 Acción del tráfico D I[177] 0 -1.01 22.69 0 31.33 -0.96 
232 Acción del tráfico D J[6] 0 -1.01 22.69 0 -33.35 1.91 
233 Acción del tráfico D I[178] 0 -1 22.32 -0.01 32.82 -0.96 
233 Acción del tráfico D J[7] 0 -1 22.32 -0.01 -30.79 1.89 
234 Acción del tráfico D I[179] -0.01 -0.98 21.18 -0.01 34.04 -0.96 
234 Acción del tráfico D J[8] -0.01 -0.98 21.18 -0.01 -26.33 1.83 
235 Acción del tráfico D I[180] 0.09 -0.94 18.94 -0.02 35.13 -0.96 
235 Acción del tráfico D J[9] 0.09 -0.94 18.94 -0.02 -18.86 1.72 
236 Acción del tráfico D I[181] -0.52 -0.89 15.08 -0.02 36.2 -0.96 
236 Acción del tráfico D J[10] -0.52 -0.89 15.08 -0.02 -6.76 1.57 
237 Acción del tráfico D I[182] 0.52 0.92 -15.09 -0.02 36.2 -0.96 
237 Acción del tráfico D J[12] 0.52 -3.63 30.41 -0.02 8.7 3.48 
238 Acción del tráfico D I[183] -0.09 0.97 -18.96 -0.02 35.13 -0.96 
238 Acción del tráfico D J[13] -0.09 -3.58 26.54 -0.02 18.65 3.32 
239 Acción del tráfico D I[184] 0.01 1.01 -21.2 -0.01 34.04 -0.96 
239 Acción del tráfico D J[14] 0.01 -3.54 24.3 -0.01 23.94 3.22 
240 Acción del tráfico D I[185] 0 1.03 -22.34 -0.01 32.82 -0.96 
240 Acción del tráfico D J[15] 0 -3.52 23.16 -0.01 25.96 3.16 
241 Acción del tráfico D I[186] 0 1.04 -22.71 0 31.33 -0.96 
241 Acción del tráfico D J[16] 0 -3.51 22.79 0 25.54 3.13 
242 Acción del tráfico D I[187] 0 1.03 -22.41 0.01 29.41 -0.96 
242 Acción del tráfico D J[17] 0 -3.52 23.09 0.01 22.75 3.15 
243 Acción del tráfico D I[188] 0.01 1.01 -21.27 0.01 26.83 -0.96 
243 Acción del tráfico D J[18] 0.01 -3.54 24.23 0.01 16.93 3.2 
244 Acción del tráfico D I[189] -0.05 0.98 -18.94 0.02 23.33 -0.96 
244 Acción del tráfico D J[19] -0.05 -3.57 26.56 0.02 6.79 3.3 
245 Acción del tráfico D I[190] 0.31 0.93 -14.99 0.02 18.51 -0.96 
245 Acción del tráfico D J[20] 0.31 -3.62 30.51 0.02 -9.3 3.44 
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246 Acción del tráfico D I[191] 0 0.86 -9.38 0.02 11.84 -0.96 
246 Acción del tráfico D J[21] 0 -3.69 36.12 0.02 -31.94 3.65 
247 Acción del tráfico D I[192] 0 0.01 0.01 -0.03 49.22 1.93 
247 Acción del tráfico D J[32] 0 4.56 45.51 -0.03 -21.33 -5.16 

 

7.8. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Las distintas combinaciones de carga que se deben realizar para la comprobación de los estados límite de 
servicio y los estados límite últimos se realizarán mediante las fórmulas dadas en el apartado 
correspondiente a la combinación de acciones definidas en el presente anejo. 

7.9. COMPROBACIÓN DE ELS 

 
Las estructuras de acero se deben proyectar, construir y mantener de modo que se garantice el 
cumplimiento de todos los requisitos de estados límite de servicios establecidos a continuación. 

Los distintos estados límite de servicio que deben ser comprobados son: 

 Estado límite de deformaciones 
 Estado límite de vibraciones 
 Estado límite de plastificaciones locales 
 Estado límite de deformaciones del alma 

En general, la respuesta estructural para las comprobaciones de los estados límite de servicio se obtiene a 
partir de un análisis global elástico de la estructura. 

Este tipo de análisis está basado en la hipótesis de un comportamiento indefinidamente lineal de la ley 
tensión-deformación del acero. Se trata de un método lineal que permite el principio de superposición. 

Su aplicación para las comprobaciones de los estados límite de servicio obliga a considerar los efectos de: 

 Lo diferentes esquemas resistentes y secuencias de aplicación de las cargas en el caso de montajes 
evolutivos. 

 Las acciones térmicas(dilatación y gradiente) 
 Las acciones inducidas por descensos de apoyos o cualesquiera deformaciones impuestas 

aplicables a la estructura. 

Tal y como se justifica en distintos apartados del presente anejo para el presente proyecto es innecesario 
tener en cuenta estos efectos, además del de arrastre por cortante que tampoco será necesario tener en 
cuenta. 

7.9.1. Estado límite de deformaciones 

Tal y como se establece en la Instrucción de Acero Estructural en su artículo 37 el estado límite de 
deformaciones se satisface si los movimientos en la estructura, o elementos estructurales, es inferior a 
unos valores límite máximos. 

La comprobación del estado límite de deformaciones tendrá que realizarse en todos aquellos casos en que 
las deformaciones pudiesen afectar a la estética, funcionalidad o durabilidad de la propia estructura o de 
los elementos por ellas soportados. 

En estructuras de acero como la que se está calculando, cuando se tiene consciencia de la posibilidad de 
una deformación importante bajo cargas permanentes es aconsejable, incluso necesario, establecer una 
contraflecha que para dicha carga permanente, resulte una geometría coherente con la rasante prevista en 
el trazado. 

La normativa estudiada afirma que la contraflecha debe ser un valor medio entre el valor estrictamente 
necesario a tiempo 0 y el que se necesitaría una vez estabilizados los efectos diferidos de fluencia y 
retracción. Como no se tienen tales efectos la contraflecha será igual a la flecha calculada para la 
combinación cuasi-permanente a tiempo 0. 

La figura siguiente representa de forma esquemática las flechas verticales. 

 

Fig.76: Representación esquemática de las flechas verticales 

 	Contra-flecha en el elemento estructural sin carga 
 w1 Parte inicial de la flecha bajo cargas permanentes de la correspondiente combinación de 

acciones. 
 w2 Parte a largo plazo de la flecha bajo cargas permanentes. 
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 w3 Parte adicional de la flecha debida a las acciones variables de la correspondiente combinación 
de acciones  

 wtot Flecha total suma de w1, w2 y w3 
 wtot Flecha total aparente teniendo en cuenta la contra-flecha. 

La combinación cuasi-permanente es: 
 

 

El coeficiente de simultaneidad ψ2 es nulo para las acciones variables a considerar en el presente cálculo. 

Aprovechando la simetría del arco se dan los resultados correspondientes a uno de los dos tirantes y a 
todas las costillas. El orden de nodos es de izquierda a derecha para ambos elementos. En el caso de las 
costillas se da el valor correspondiente a la costilla del apoyo del lado tierra hasta la del lado mar. Los 
valores de la contraflecha se dan en mm. 

 

Las deformaciones verticales existentes en el tirante del arco y en las costillas (elementos afectados que 
forman parte del tablero) para esta combinación de acciones son: 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nodo Elemento Carga Dz Elemento Nodo Carga Dz Contraflecha 
1 Tirante Peso propio 0 Tirante 1 Cargas muertas 0 0 
2 Tirante Peso propio -0.002957 Tirante 2 Cargas muertas -0.00074 -3.695 
3 Tirante Peso propio -0.005695 Tirante 3 Cargas muertas -0.00148 -7.176 
4 Tirante Peso propio -0.007971 Tirante 4 Cargas muertas -0.00215 -10.116 
5 Tirante Peso propio -0.009777 Tirante 5 Cargas muertas -0.00273 -12.504 
6 Tirante Peso propio -0.011157 Tirante 6 Cargas muertas -0.00323 -14.384 
7 Tirante Peso propio -0.012169 Tirante 7 Cargas muertas -0.00364 -15.813 
8 Tirante Peso propio -0.012873 Tirante 8 Cargas muertas -0.00397 -16.846 
9 Tirante Peso propio -0.013327 Tirante 9 Cargas muertas -0.00421 -17.537 

10 Tirante Peso propio -0.013579 Tirante 10 Cargas muertas -0.00435 -17.932 
11 Tirante Peso propio -0.013659 Tirante 11 Cargas muertas -0.0044 -18.06 
12 Tirante Peso propio -0.013579 Tirante 12 Cargas muertas -0.00435 -17.932 
13 Tirante Peso propio -0.013327 Tirante 13 Cargas muertas -0.00421 -17.537 
14 Tirante Peso propio -0.012873 Tirante 14 Cargas muertas -0.00397 -16.846 
15 Tirante Peso propio -0.012169 Tirante 15 Cargas muertas -0.00364 -15.813 
16 Tirante Peso propio -0.011157 Tirante 16 Cargas muertas -0.00323 -14.384 
17 Tirante Peso propio -0.009777 Tirante 17 Cargas muertas -0.00273 -12.504 
18 Tirante Peso propio -0.007971 Tirante 18 Cargas muertas -0.00215 -10.116 
19 Tirante Peso propio -0.005695 Tirante 19 Cargas muertas -0.00148 -7.176 
20 Tirante Peso propio -0.002957 Tirante 20 Cargas muertas -0.00074 -3.695 
21 Tirante Peso propio 0 Tirante 21 Cargas muertas 0 0 

172 Costilla Peso propio -0.000154 Costilla 172 Cargas muertas -0.00008 -0.234 
173 Costilla Peso propio -0.003276 Costilla 173 Cargas muertas -0.00107 -4.343 
174 Costilla Peso propio -0.006132 Costilla 174 Cargas muertas -0.00193 -8.064 
175 Costilla Peso propio -0.008492 Costilla 175 Cargas muertas -0.00268 -11.176 
176 Costilla Peso propio -0.010358 Costilla 176 Cargas muertas -0.00333 -13.685 
177 Costilla Peso propio -0.011781 Costilla 177 Cargas muertas -0.00387 -15.653 
178 Costilla Peso propio -0.012822 Costilla 178 Cargas muertas -0.00432 -17.141 
179 Costilla Peso propio -0.013547 Costilla 179 Cargas muertas -0.00467 -18.216 
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180 Costilla Peso propio -0.014014 Costilla 180 Cargas muertas -0.00492 -18.934 
181 Costilla Peso propio -0.014273 Costilla 181 Cargas muertas -0.00507 -19.344 
182 Costilla Peso propio -0.014273 Costilla 182 Cargas muertas -0.00507 -19.344 
183 Costilla Peso propio -0.014014 Costilla 183 Cargas muertas -0.00492 -18.934 
184 Costilla Peso propio -0.013547 Costilla 184 Cargas muertas -0.00467 -18.216 
185 Costilla Peso propio -0.012822 Costilla 185 Cargas muertas -0.00432 -17.141 
186 Costilla Peso propio -0.011781 Costilla 186 Cargas muertas -0.00387 -15.653 
187 Costilla Peso propio -0.010358 Costilla 187 Cargas muertas -0.00333 -13.685 
188 Costilla Peso propio -0.008492 Costilla 188 Cargas muertas -0.00268 -11.176 
189 Costilla Peso propio -0.006132 Costilla 189 Cargas muertas -0.00193 -8.064 
190 Costilla Peso propio -0.003276 Costilla 190 Cargas muertas -0.00107 -4.343 
191 Costilla Peso propio -0.000154 Costilla 191 Cargas muertas -0.00016 -0.314 

 

7.9.2. Estado límite de vibraciones 

Tal y como se establece en la RPX-95, a falta de estudios más detallados en relación con el 
comportamiento dinámico del puente, la flecha correspondiente a la parte de las sobrecargas de la 
combinación frecuente, no superará el valor dado: 

L/1200 para puentes peatonales 

La combinación frecuente se estudia mediante la siguiente fórmula: 

 
Siendo ψ1=0.4 para el grupo de cargas gr1. 

Limitando la flecha al valor definido anteriormente se puede no realizar un análisis dinámico detallado y 
suponer que la pasarela ha sido proyectada de manera adecuada frente a estos esfuerzos. 

Las deformaciones verticales en la pasarela para la carga de tráfico total primero, y para el valor de 
combinación frecuente después será de: 

 

 

 

Nodo Elemento Carga Dz Combinación frecuente mm (ψ1=0,4) 
1 Tirante Carga peatones A 0 0 
2 Tirante Carga peatones A -0.00568 -2.2736 
3 Tirante Carga peatones A -0.01159 -4.6356 
4 Tirante Carga peatones A -0.017 -6.798 
5 Tirante Carga peatones A -0.02182 -8.7272 
6 Tirante Carga peatones A -0.02603 -10.4116 
7 Tirante Carga peatones A -0.02958 -11.8304 
8 Tirante Carga peatones A -0.0324 -12.96 
9 Tirante Carga peatones A -0.03445 -13.7808 
10 Tirante Carga peatones A -0.0357 -14.2792 
11 Tirante Carga peatones A -0.03612 -14.446 
12 Tirante Carga peatones A -0.0357 -14.2792 
13 Tirante Carga peatones A -0.03445 -13.7808 
14 Tirante Carga peatones A -0.0324 -12.96 
15 Tirante Carga peatones A -0.02958 -11.8304 
16 Tirante Carga peatones A -0.02603 -10.4116 
17 Tirante Carga peatones A -0.02182 -8.7272 
18 Tirante Carga peatones A -0.017 -6.798 
19 Tirante Carga peatones A -0.01159 -4.6356 
20 Tirante Carga peatones A -0.00568 -2.2736 
21 Tirante Carga peatones A 0 0 

172 Costilla Carga peatones A -0.00165 -0.66 
173 Costilla Carga peatones A -0.01247 -4.988 
174 Costilla Carga peatones A -0.02087 -8.3492 
175 Costilla Carga peatones A -0.02807 -11.2272 
176 Costilla Carga peatones A -0.03417 -13.6672 
177 Costilla Carga peatones A -0.03928 -15.7136 
178 Costilla Carga peatones A -0.04347 -17.386 
179 Costilla Carga peatones A -0.04672 -18.6884 
180 Costilla Carga peatones A -0.04905 -19.6208 
181 Costilla Carga peatones A -0.05045 -20.1812 
182 Costilla Carga peatones A -0.05045 -20.1812 
183 Costilla Carga peatones A -0.04905 -19.6208 
184 Costilla Carga peatones A -0.04672 -18.6884 
185 Costilla Carga peatones A -0.04347 -17.386 
186 Costilla Carga peatones A -0.03928 -15.7136 
187 Costilla Carga peatones A -0.03417 -13.6672 
188 Costilla Carga peatones A -0.02807 -11.2272 
189 Costilla Carga peatones A -0.02087 -8.3492 
190 Costilla Carga peatones A -0.01247 -4.988 
191 Costilla Carga peatones A -0.00165 -0.66 
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Véase que la deformación en las costillas es la suma de la que tiene el tirante más la propia de las costillas 
debido a las cargas a las que están sometidas en su dirección principal. En cualquier caso se coge el valor 
máximo de la flecha, que se da en el vano central, en el punto medio de la costilla allí existente y se 
compara con el valor de referencia: 

70000
20,1812 3470 1200 

Por todo lo expuesto anteriormente no es necesario realizar un estudio del comportamiento dinámico de la 
pasarela puesto que la flecha para la sobrecarga frecuente es bastante inferior al valor de referencia. 

Estado límite de plastificaciones locales 

En condiciones de servicio, puede resultar necesario limitar el nivel tensional de los elementos 
estructurales de acero con objeto de: 

 Garantizar una respuesta cuasi-lineal de la estructura, bajo cargas de servicio, acorde con los 
resultados obtenidos con los modelos de análisis usualmente adoptados para las diferentes 
comprobaciones en servicio de dichas estructuras, así como para las eventuales pruebas de carga. 

 Acotar los posibles fenómenos de histéresis y reducción de la ductilidad por acumulación de 
deformaciones plásticas remanentes bajo sobrecargas repetitivas de cierta entidad. 

 Evitar el riesgo de fenómenos de fatiga oligocíclica, bajo un número reducidos de ciclos de carga 
no cubiertos por las verificaciones habituales de fatiga. 

 
A este respecto se recoge lo siguiente en el Eurocódigo 3: 

 
Las tensiones nominales resultantes de la combinación característica de cargas calculadas considerando 
adecuadamente los efectos del arrastre por cortante y los efectos secundarios debidos a las flechas 
deberían limitarse como sigue: 

 

Debido a la pequeña entidad de las tensiones tangenciales éstas resultan despreciables. Se estudiarán por 
tanto únicamente las tensiones normales. 

Se recomienda un valor para , =1. 

Los efectos de la abolladura de chapas pueden ignorarse como se especifica en el punto (5) del apartado 
2.2 de la Norma EN 1993-1-5. 

La combinación característica tiene la siguiente expresión: 

 

El valor de ψ0 para el viento es de 0.3 mientras que para el grupo de cargas 1 es 0.4. Teniendo en cuenta 
la expresión dada se ha realizado el cálculo del estado tensional de todos los elementos de la pasarela para 
los diferentes estados de carga: 
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σ(min/max) (kN/m^2) por axil y momentos  σ(Comb característica tráfico pred) (Mpa) 

Elem  Part  Peso propio  Cargas muertas  Viento  Carga tráfico A  Carga tráfico B  Carga tráfico C  Caarg tráfico D  Comb A  Comb B  Comb C  Comb D 
1  I[1]  1.43E+04  4.34E+03  2.13E+04  3.61E+04  2.60E+04  1.01E+04  1.85E+04  61.13  51.03  35.13  43.53 
1  J[2]  1.20E+04  2.88E+03  1.54E+04  2.55E+04  1.91E+04  5.57E+04  2.17E+04  45.00  38.60  75.2  41.2 
2  I[2]  1.20E+04  2.88E+03  1.54E+04  2.56E+04  1.90E+04  5.56E+04  2.16E+04  45.10  38.50  75.1  41.1 
2  J[3]  1.26E+04  2.94E+03  1.62E+04  2.71E+04  2.03E+04  9.05E+04  2.46E+04  47.50  40.70  110.9  45 
3  I[3]  1.26E+04  2.94E+03  1.61E+04  2.70E+04  2.02E+04  9.04E+04  2.46E+04  47.37  40.57  110.77  44.97 
3  J[4]  1.26E+04  2.93E+03  1.61E+04  2.71E+04  2.00E+04  1.08E+05  2.58E+04  47.46  40.36  128.36  46.16 
4  I[4]  1.26E+04  2.93E+03  1.60E+04  2.70E+04  1.99E+04  1.08E+05  2.58E+04  47.33  40.23  128.33  46.13 
4  J[5]  1.24E+04  2.92E+03  1.61E+04  2.71E+04  1.96E+04  1.11E+05  2.57E+04  47.25  39.75  131.15  45.85 
5  I[5]  1.24E+04  2.92E+03  1.60E+04  2.70E+04  1.95E+04  1.11E+05  2.57E+04  47.12  39.62  131.12  45.82 
5  J[6]  1.21E+04  2.93E+03  1.61E+04  2.72E+04  1.95E+04  9.73E+04  2.47E+04  47.06  39.36  117.16  44.56 
6  I[6]  1.21E+04  2.93E+03  1.60E+04  2.71E+04  1.94E+04  9.72E+04  2.47E+04  46.93  39.23  117.03  44.53 
6  J[7]  1.19E+04  2.95E+03  1.62E+04  2.73E+04  1.94E+04  6.22E+04  2.32E+04  47.01  39.11  81.91  42.91 
7  I[7]  1.19E+04  2.95E+03  1.60E+04  2.72E+04  1.93E+04  6.22E+04  2.32E+04  46.85  38.95  81.85  42.85 
7  J[8]  1.16E+04  2.97E+03  1.62E+04  2.74E+04  1.94E+04  3.61E+04  2.12E+04  46.83  38.83  55.53  40.63 
8  I[8]  1.16E+04  2.97E+03  1.61E+04  2.73E+04  1.93E+04  3.61E+04  2.11E+04  46.70  38.70  55.5  40.5 
8  J[9]  1.14E+04  2.98E+03  1.61E+04  2.74E+04  1.93E+04  1.45E+04  1.82E+04  46.61  38.51  33.71  37.41 
9  I[9]  1.14E+04  2.98E+03  1.60E+04  2.73E+04  1.92E+04  1.45E+04  1.82E+04  46.48  38.38  33.68  37.38 
9  J[10]  1.13E+04  2.98E+03  1.61E+04  2.74E+04  1.93E+04  1.19E+04  1.41E+04  46.51  38.41  31.01  33.21 
10  I[10]  1.13E+04  2.98E+03  1.60E+04  2.73E+04  1.92E+04  1.19E+04  1.41E+04  46.38  38.28  30.98  33.18 
10  J[11]  1.13E+04  2.98E+03  1.60E+04  2.73E+04  1.92E+04  2.75E+04  2.81E+04  46.38  38.28  46.58  47.18 
11  I[11]  1.13E+04  2.98E+03  1.59E+04  2.72E+04  1.91E+04  2.75E+04  2.80E+04  46.25  38.15  46.55  47.05 
11  J[12]  1.13E+04  2.98E+03  1.59E+04  2.72E+04  1.91E+04  4.00E+04  2.74E+04  46.25  38.15  59.05  46.45 
12  I[12]  1.13E+04  2.98E+03  1.58E+04  2.71E+04  1.90E+04  4.00E+04  2.73E+04  46.12  38.02  59.02  46.32 
12  J[13]  1.14E+04  2.98E+03  1.57E+04  2.70E+04  1.90E+04  4.93E+04  2.49E+04  46.09  38.09  68.39  43.99 
13  I[13]  1.14E+04  2.98E+03  1.56E+04  2.68E+04  1.89E+04  4.93E+04  2.48E+04  45.86  37.96  68.36  43.86 
13  J[14]  1.16E+04  2.97E+03  1.55E+04  2.67E+04  1.88E+04  5.55E+04  2.24E+04  45.92  38.02  74.72  41.62 
14  I[14]  1.16E+04  2.97E+03  1.54E+04  2.66E+04  1.87E+04  5.55E+04  2.23E+04  45.79  37.89  74.69  41.49 
14  J[15]  1.19E+04  2.95E+03  1.53E+04  2.64E+04  1.87E+04  5.83E+04  2.04E+04  45.84  38.14  77.74  39.84 
15  I[15]  1.19E+04  2.95E+03  1.52E+04  2.62E+04  1.86E+04  5.83E+04  2.03E+04  45.61  38.01  77.71  39.71 
15  J[16]  1.21E+04  2.93E+03  1.50E+04  2.60E+04  1.86E+04  5.79E+04  1.89E+04  45.53  38.13  77.43  38.43 
16  I[16]  1.21E+04  2.93E+03  1.49E+04  2.58E+04  1.85E+04  5.79E+04  1.88E+04  45.30  38.00  77.4  38.3 
16  J[17]  1.24E+04  2.92E+03  1.48E+04  2.56E+04  1.86E+04  5.42E+04  1.81E+04  45.36  38.36  73.96  37.86 
17  I[17]  1.24E+04  2.92E+03  1.47E+04  2.55E+04  1.85E+04  5.42E+04  1.80E+04  45.23  38.23  73.93  37.73 
17  J[18]  1.26E+04  2.93E+03  1.46E+04  2.54E+04  1.87E+04  4.70E+04  1.80E+04  45.31  38.61  66.91  37.91 
18  I[18]  1.26E+04  2.93E+03  1.45E+04  2.53E+04  1.86E+04  4.70E+04  1.80E+04  45.18  38.48  66.88  37.88 
18  J[19]  1.26E+04  2.94E+03  1.44E+04  2.52E+04  1.89E+04  3.63E+04  1.82E+04  45.06  38.76  56.16  38.06 
19  I[19]  1.26E+04  2.94E+03  1.43E+04  2.50E+04  1.88E+04  3.63E+04  1.81E+04  44.83  38.63  56.13  37.93 
19  J[20]  1.20E+04  2.88E+03  1.35E+04  2.35E+04  1.75E+04  2.21E+04  1.64E+04  42.43  36.43  41.03  35.33 
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20  I[20]  1.20E+04  2.88E+03  1.33E+04  2.32E+04  1.74E+04  2.21E+04  1.63E+04  42.07  36.27  40.97  35.17 
20  J[21]  1.43E+04  4.34E+03  1.92E+04  3.38E+04  2.43E+04  5.21E+03  1.88E+04  58.20  48.70  29.61  43.2 
21  I[22]  1.43E+04  4.34E+03  2.13E+04  3.61E+04  1.01E+04  1.01E+04  2.00E+04  61.13  35.13  35.13  45.03 
21  J[23]  1.20E+04  2.88E+03  1.54E+04  2.55E+04  7.80E+03  5.57E+04  1.74E+04  45.00  27.30  75.2  36.9 
22  I[23]  1.20E+04  2.88E+03  1.54E+04  2.56E+04  7.77E+03  5.56E+04  1.73E+04  45.10  27.27  75.1  36.8 
22  J[24]  1.26E+04  2.94E+03  1.62E+04  2.71E+04  7.25E+03  9.05E+04  1.90E+04  47.50  27.65  110.9  39.4 
23  I[24]  1.26E+04  2.94E+03  1.61E+04  2.70E+04  7.48E+03  9.04E+04  1.89E+04  47.37  27.85  110.77  39.27 
23  J[25]  1.26E+04  2.93E+03  1.61E+04  2.71E+04  7.15E+03  1.08E+05  1.87E+04  47.46  27.51  128.36  39.06 
24  I[25]  1.26E+04  2.93E+03  1.60E+04  2.70E+04  7.33E+03  1.08E+05  1.86E+04  47.33  27.66  128.33  38.93 
24  J[26]  1.24E+04  2.92E+03  1.61E+04  2.71E+04  7.44E+03  1.11E+05  1.86E+04  47.25  27.59  131.15  38.75 
25  I[26]  1.24E+04  2.92E+03  1.60E+04  2.70E+04  7.41E+03  1.11E+05  1.85E+04  47.12  27.53  131.12  38.62 
25  J[27]  1.21E+04  2.93E+03  1.61E+04  2.72E+04  7.71E+03  9.73E+04  1.92E+04  47.06  27.57  117.16  39.06 
26  I[27]  1.21E+04  2.93E+03  1.60E+04  2.71E+04  7.68E+03  9.72E+04  1.91E+04  46.93  27.51  117.03  38.93 
26  J[28]  1.19E+04  2.95E+03  1.62E+04  2.73E+04  7.92E+03  6.22E+04  2.04E+04  47.01  27.63  81.91  40.11 
27  I[28]  1.19E+04  2.95E+03  1.60E+04  2.72E+04  7.89E+03  6.22E+04  2.04E+04  46.85  27.54  81.85  40.05 
27  J[29]  1.16E+04  2.97E+03  1.62E+04  2.74E+04  8.05E+03  3.61E+04  2.23E+04  46.83  27.48  55.53  41.73 
28  I[29]  1.16E+04  2.97E+03  1.61E+04  2.73E+04  8.02E+03  3.61E+04  2.22E+04  46.70  27.42  55.5  41.6 
28  J[30]  1.14E+04  2.98E+03  1.61E+04  2.74E+04  8.13E+03  1.45E+04  2.46E+04  46.61  27.34  33.71  43.81 
29  I[30]  1.14E+04  2.98E+03  1.60E+04  2.73E+04  8.10E+03  1.45E+04  2.46E+04  46.48  27.28  33.68  43.78 
29  J[31]  1.13E+04  2.98E+03  1.61E+04  2.74E+04  8.16E+03  1.19E+04  2.69E+04  46.51  27.27  31.01  46.01 
30  I[31]  1.13E+04  2.98E+03  1.60E+04  2.73E+04  8.12E+03  1.19E+04  2.69E+04  46.38  27.20  30.98  45.98 
30  J[32]  1.13E+04  2.98E+03  1.60E+04  2.73E+04  8.14E+03  2.75E+04  2.74E+04  46.38  27.22  46.58  46.48 
31  I[32]  1.13E+04  2.98E+03  1.59E+04  2.72E+04  8.11E+03  2.75E+04  2.73E+04  46.25  27.16  46.55  46.35 
31  J[33]  1.13E+04  2.98E+03  1.59E+04  2.72E+04  8.09E+03  4.00E+04  1.33E+04  46.25  27.14  59.05  32.35 
32  I[33]  1.13E+04  2.98E+03  1.58E+04  2.71E+04  8.06E+03  4.00E+04  1.33E+04  46.12  27.08  59.02  32.32 
32  J[34]  1.14E+04  2.98E+03  1.57E+04  2.70E+04  8.00E+03  4.93E+04  1.73E+04  46.09  27.09  68.39  36.39 
33  I[34]  1.14E+04  2.98E+03  1.56E+04  2.68E+04  7.96E+03  4.93E+04  1.73E+04  45.86  27.02  68.36  36.36 
33  J[35]  1.16E+04  2.97E+03  1.55E+04  2.67E+04  7.86E+03  5.55E+04  2.02E+04  45.92  27.08  74.72  39.42 
34  I[35]  1.16E+04  2.97E+03  1.54E+04  2.66E+04  7.82E+03  5.55E+04  2.02E+04  45.79  27.01  74.69  39.39 
34  J[36]  1.19E+04  2.95E+03  1.53E+04  2.64E+04  7.65E+03  5.83E+04  2.22E+04  45.84  27.09  77.74  41.64 
35  I[36]  1.19E+04  2.95E+03  1.52E+04  2.62E+04  7.62E+03  5.83E+04  2.22E+04  45.61  27.03  77.71  41.61 
35  J[37]  1.21E+04  2.93E+03  1.50E+04  2.60E+04  7.38E+03  5.79E+04  2.37E+04  45.53  26.91  77.43  43.23 
36  I[37]  1.21E+04  2.93E+03  1.49E+04  2.58E+04  7.35E+03  5.79E+04  2.37E+04  45.30  26.85  77.4  43.2 
36  J[38]  1.24E+04  2.92E+03  1.48E+04  2.56E+04  7.05E+03  5.42E+04  2.46E+04  45.36  26.81  73.96  44.36 
37  I[38]  1.24E+04  2.92E+03  1.47E+04  2.55E+04  7.01E+03  5.42E+04  2.46E+04  45.23  26.74  73.93  44.33 
37  J[39]  1.26E+04  2.93E+03  1.46E+04  2.54E+04  6.81E+03  4.70E+04  2.47E+04  45.31  26.72  66.91  44.61 
38  I[39]  1.26E+04  2.93E+03  1.45E+04  2.53E+04  6.99E+03  4.70E+04  2.47E+04  45.18  26.87  66.88  44.58 
38  J[40]  1.26E+04  2.94E+03  1.44E+04  2.52E+04  6.72E+03  3.63E+04  2.34E+04  45.06  26.58  56.16  43.26 
39  I[40]  1.26E+04  2.94E+03  1.43E+04  2.50E+04  7.11E+03  3.63E+04  2.34E+04  44.83  26.94  56.13  43.23 
39  J[41]  1.20E+04  2.88E+03  1.35E+04  2.35E+04  7.21E+03  2.21E+04  2.04E+04  42.43  26.14  41.03  39.33 
40  I[41]  1.20E+04  2.88E+03  1.33E+04  2.32E+04  7.23E+03  2.21E+04  2.04E+04  42.07  26.10  40.97  39.27 
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40  J[42]  1.43E+04  4.34E+03  1.92E+04  3.38E+04  9.46E+03  5.21E+03  1.72E+04  58.20  33.86  29.61  41.6 
41  I[22]  6.05E+03  3.12E+03  7.52E+04  6.77E+04  4.16E+04  1.32E+05  8.95E+04  99.43  73.33  163.73  121.23 
41  J[172]  ‐3.02E+03  ‐1.58E+03  ‐3.80E+04  ‐3.60E+04  ‐3.29E+04  ‐6.84E+04  ‐3.29E+04  ‐52.00  ‐48.90  ‐84.4  ‐48.9 
42  I[23]  4.35E+03  4.48E+03  5.47E+04  9.57E+04  3.77E+04  1.03E+05  2.74E+04  120.94  62.94  128.24  52.64 
42  J[173]  ‐4.72E+03  ‐4.90E+03  ‐5.85E+04  ‐1.04E+05  ‐5.10E+04  ‐9.77E+04  ‐5.12E+04  ‐131.17  ‐78.17  ‐124.87  ‐78.37 
43  I[24]  3.13E+03  3.23E+03  4.01E+04  7.00E+04  3.40E+04  8.43E+04  ‐2.03E+04  88.39  52.39  102.69  18.39 
43  J[174]  ‐5.94E+03  ‐6.16E+03  ‐7.31E+04  ‐1.30E+05  ‐6.39E+04  ‐1.16E+05  ‐6.44E+04  ‐164.03  ‐97.93  ‐150.03  ‐98.43 
44  I[25]  2.26E+03  2.33E+03  2.95E+04  5.15E+04  2.91E+04  7.50E+04  ‐4.80E+04  64.94  42.54  88.44  ‐4.80E+01 
44  J[175]  ‐6.81E+03  ‐7.06E+03  ‐8.36E+04  ‐1.49E+05  ‐7.31E+04  ‐1.25E+05  ‐7.40E+04  ‐187.95  ‐112.05  ‐163.95  ‐112.95 
45  I[26]  1.64E+03  1.69E+03  2.21E+04  3.83E+04  2.42E+04  7.35E+04  ‐6.39E+04  48.26  34.16  83.46  ‐63.9 
45  J[176]  ‐7.44E+03  ‐7.70E+03  ‐9.11E+04  ‐1.62E+05  ‐7.97E+04  ‐1.27E+05  ‐8.10E+04  ‐204.47  ‐122.17  ‐169.47  ‐123.47 
46  I[27]  1.20E+03  1.23E+03  1.67E+04  2.89E+04  1.99E+04  7.98E+04  ‐7.15E+04  36.34  27.34  87.24  ‐71.5 
46  J[177]  ‐7.88E+03  ‐8.15E+03  ‐9.64E+04  ‐1.71E+05  ‐8.44E+04  ‐1.20E+05  ‐8.63E+04  ‐215.95  ‐129.35  ‐164.95  ‐131.25 
47  I[28]  8.89E+02  9.16E+02  1.30E+04  2.24E+04  1.65E+04  ‐3.73E+04  ‐7.27E+04  28.11  22.21  ‐3.73E+01  ‐72.7 
47  J[178]  ‐8.19E+03  ‐8.47E+03  ‐1.00E+05  ‐1.78E+05  ‐8.77E+04  ‐3.73E+04  ‐9.04E+04  ‐224.66  ‐134.36  ‐83.96  ‐137.06 
48  I[29]  6.78E+02  6.99E+02  1.05E+04  1.79E+04  1.41E+04  ‐2.69E+04  ‐6.72E+04  22.43  18.63  ‐2.69E+01  ‐67.2 
48  J[179]  ‐8.40E+03  ‐8.69E+03  ‐1.03E+05  ‐1.82E+05  ‐8.99E+04  ‐2.69E+04  ‐9.38E+04  ‐229.99  ‐137.89  ‐74.89  ‐141.79 
49  I[30]  5.42E+02  5.59E+02  8.85E+03  1.50E+04  1.25E+04  ‐1.93E+04  ‐5.28E+04  18.76  16.26  ‐1.93E+01  ‐52.8 
49  J[180]  ‐8.53E+03  ‐8.83E+03  ‐1.04E+05  ‐1.85E+05  ‐9.13E+04  ‐1.93E+04  ‐9.67E+04  ‐233.56  ‐139.86  ‐67.86  ‐145.26 
50  I[31]  4.67E+02  4.81E+02  7.94E+03  1.34E+04  1.16E+04  ‐1.39E+04  ‐2.57E+04  16.73  14.93  ‐1.39E+01  ‐25.7 
50  J[181]  ‐8.61E+03  ‐8.91E+03  ‐1.05E+05  ‐1.87E+05  ‐9.21E+04  ‐1.39E+04  ‐9.97E+04  ‐236.02  ‐141.12  ‐62.92  ‐148.72 
52  I[33]  4.67E+02  4.81E+02  7.94E+03  1.34E+04  1.16E+04  ‐7.14E+03  1.96E+04  16.73  14.93  3.33  19.6 
52  J[182]  ‐8.61E+03  ‐8.91E+03  ‐1.05E+05  ‐1.87E+05  ‐9.21E+04  ‐7.14E+03  ‐9.96E+04  ‐236.02  ‐141.12  ‐56.16  ‐148.62 
53  I[34]  5.42E+02  5.59E+02  8.85E+03  1.50E+04  1.26E+04  ‐5.11E+03  5.28E+04  18.76  16.36  3.756  56.556 
53  J[183]  ‐8.53E+03  ‐8.83E+03  ‐1.04E+05  ‐1.85E+05  ‐9.13E+04  ‐5.11E+03  ‐9.67E+04  ‐233.56  ‐139.86  ‐53.67  ‐145.26 
54  I[35]  6.78E+02  6.99E+02  1.05E+04  1.79E+04  1.43E+04  ‐3.66E+03  7.33E+04  22.43  18.83  4.527  77.827 
54  J[184]  ‐8.40E+03  ‐8.69E+03  ‐1.03E+05  ‐1.82E+05  ‐8.99E+04  ‐3.66E+03  ‐9.37E+04  ‐229.99  ‐137.89  ‐51.65  ‐141.69 
55  I[36]  8.89E+02  9.16E+02  1.30E+04  2.24E+04  1.68E+04  ‐2.60E+03  8.55E+04  28.11  22.51  5.705  91.205 
55  J[185]  ‐8.19E+03  ‐8.47E+03  ‐1.00E+05  ‐1.78E+05  ‐8.77E+04  ‐2.60E+03  ‐9.04E+04  ‐224.66  ‐134.36  ‐49.26  ‐137.06 
56  I[37]  1.20E+03  1.23E+03  1.67E+04  2.89E+04  2.02E+04  ‐1.84E+03  9.26E+04  36.34  27.64  7.44  100.04 
56  J[186]  ‐7.88E+03  ‐8.15E+03  ‐9.64E+04  ‐1.71E+05  ‐8.44E+04  ‐1.84E+03  ‐8.63E+04  ‐215.95  ‐129.35  ‐46.79  ‐131.25 
57  I[38]  1.64E+03  1.69E+03  2.21E+04  3.83E+04  2.46E+04  ‐1.27E+03  9.54E+04  48.26  34.56  9.96  105.36 
57  J[187]  ‐7.44E+03  ‐7.70E+03  ‐9.11E+04  ‐1.62E+05  ‐7.97E+04  ‐1.27E+03  ‐8.10E+04  ‐204.47  ‐122.17  ‐43.74  ‐123.47 
58  I[39]  2.26E+03  2.33E+03  2.95E+04  5.15E+04  2.97E+04  ‐8.48E+02  9.36E+04  64.94  43.14  13.44  107.04 
58  J[188]  ‐6.81E+03  ‐7.06E+03  ‐8.36E+04  ‐1.49E+05  ‐7.31E+04  ‐8.48E+02  ‐7.40E+04  ‐187.95  ‐112.05  ‐39.798  ‐112.95 
59  I[40]  3.13E+03  3.23E+03  4.00E+04  7.00E+04  3.47E+04  ‐5.18E+02  8.49E+04  88.36  53.06  18.36  103.26 
59  J[189]  ‐5.94E+03  ‐6.16E+03  ‐7.31E+04  ‐1.30E+05  ‐6.39E+04  ‐5.18E+02  ‐6.44E+04  ‐164.03  ‐97.93  ‐34.548  ‐98.43 
60  I[41]  4.35E+03  4.48E+03  5.48E+04  9.59E+04  3.87E+04  ‐2.45E+02  6.72E+04  121.17  63.97  25.27  92.47 
60  J[190]  ‐4.72E+03  ‐4.90E+03  ‐5.84E+04  ‐1.04E+05  ‐5.09E+04  ‐2.45E+02  ‐5.12E+04  ‐131.14  ‐78.04  ‐27.385  ‐78.34 
61  I[42]  6.05E+03  6.24E+03  7.52E+04  6.77E+04  4.28E+04  ‐1.08E‐09  4.16E+04  102.55  77.65  34.85  76.45 
61  J[191]  ‐3.02E+03  ‐3.15E+03  ‐3.80E+04  ‐3.60E+04  ‐3.29E+04  0.00E+00  ‐3.29E+04  ‐53.57  ‐50.47  ‐17.57  ‐50.47 
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69  I[22]  ‐1.58E+04  ‐4.67E+03  ‐2.06E+04  ‐3.63E+04  ‐1.02E+04  ‐1.06E+04  ‐2.02E+04  ‐62.95  ‐36.85  ‐37.25  ‐46.85 
69  J[52]  ‐1.31E+04  ‐3.30E+03  ‐1.45E+04  ‐2.56E+04  ‐7.64E+03  ‐5.14E+04  ‐1.66E+04  ‐46.35  ‐28.39  ‐72.15  ‐37.35 
70  I[52]  ‐1.30E+04  ‐3.25E+03  ‐1.43E+04  ‐2.52E+04  ‐7.53E+03  ‐5.12E+04  ‐1.64E+04  ‐45.74  ‐28.07  ‐71.74  ‐36.94 
70  J[133]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.68E+03  ‐6.70E+04  ‐1.66E+04  ‐46.32  ‐29.20  ‐88.52  ‐38.12 
71  I[53]  ‐1.27E+04  ‐3.07E+03  ‐1.39E+04  ‐2.44E+04  ‐7.70E+03  ‐8.25E+04  ‐1.66E+04  ‐44.34  ‐27.64  ‐102.44  ‐36.54 
71  J[134]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐7.50E+03  ‐9.11E+04  ‐1.70E+04  ‐45.55  ‐28.65  ‐112.25  ‐38.15 
72  I[54]  ‐1.27E+04  ‐3.10E+03  ‐1.38E+04  ‐2.43E+04  ‐7.18E+03  ‐9.95E+04  ‐1.70E+04  ‐44.24  ‐27.12  ‐119.44  ‐36.94 
72  J[135]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐6.96E+03  ‐1.00E+05  ‐1.73E+04  ‐45.73  ‐27.99  ‐121.03  ‐38.33 
73  I[55]  ‐1.25E+04  ‐3.11E+03  ‐1.40E+04  ‐2.46E+04  ‐6.72E+03  ‐1.01E+05  ‐1.74E+04  ‐44.41  ‐26.53  ‐120.81  ‐37.21 
73  J[136]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐6.89E+03  ‐9.42E+04  ‐1.80E+04  ‐45.56  ‐27.65  ‐114.96  ‐38.76 
74  I[56]  ‐1.21E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.47E+04  ‐6.98E+03  ‐8.74E+04  ‐1.83E+04  ‐44.14  ‐26.42  ‐106.84  ‐37.74 
74  J[137]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.10E+03  ‐7.59E+04  ‐1.92E+04  ‐45.25  ‐27.45  ‐96.25  ‐39.55 
75  I[57]  ‐1.17E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.16E+03  ‐6.43E+04  ‐1.99E+04  ‐43.83  ‐26.19  ‐83.33  ‐38.93 
75  J[138]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.24E+03  ‐5.17E+04  ‐2.10E+04  ‐44.94  ‐27.28  ‐71.74  ‐41.04 
76  I[58]  ‐1.14E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.28E+03  ‐3.90E+04  ‐2.20E+04  ‐43.52  ‐26.00  ‐57.72  ‐40.72 
76  J[139]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.33E+03  ‐2.74E+04  ‐2.30E+04  ‐44.53  ‐26.96  ‐47.03  ‐42.63 
77  I[59]  ‐1.15E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.35E+03  ‐1.58E+04  ‐2.38E+04  ‐43.61  ‐26.16  ‐34.61  ‐42.61 
77  J[140]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.39E+03  ‐5.98E+03  ‐2.39E+04  ‐44.22  ‐26.81  ‐25.4  ‐43.32 
78  I[60]  ‐1.16E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.40E+03  ‐1.17E+04  ‐2.39E+04  ‐43.71  ‐26.31  ‐30.61  ‐42.81 
78  J[141]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.41E+03  ‐1.97E+04  ‐2.24E+04  ‐44.11  ‐26.72  ‐39.01  ‐41.71 
79  I[51]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.42E+03  ‐2.77E+04  ‐2.10E+04  ‐43.82  ‐26.34  ‐46.62  ‐39.92 
79  J[142]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.41E+03  ‐3.39E+04  ‐1.80E+04  ‐44.11  ‐26.72  ‐53.21  ‐37.31 
80  I[61]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.42E+03  ‐4.02E+04  ‐1.51E+04  ‐43.82  ‐26.34  ‐59.12  ‐34.02 
80  J[143]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.39E+03  ‐4.47E+04  ‐1.22E+04  ‐44.22  ‐26.81  ‐64.12  ‐31.62 
81  I[62]  ‐1.15E+04  ‐3.10E+03  ‐1.42E+04  ‐2.49E+04  ‐7.39E+03  ‐4.93E+04  ‐1.53E+04  ‐43.76  ‐26.25  ‐68.16  ‐34.16 
81  J[144]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.33E+03  ‐5.21E+04  ‐1.76E+04  ‐44.53  ‐26.96  ‐71.73  ‐37.23 
82  I[63]  ‐1.14E+04  ‐3.11E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐7.33E+03  ‐5.50E+04  ‐2.00E+04  ‐43.77  ‐26.10  ‐73.77  ‐38.77 
82  J[145]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.24E+03  ‐5.61E+04  ‐2.14E+04  ‐44.94  ‐27.28  ‐76.14  ‐41.44 
83  I[64]  ‐1.18E+04  ‐3.13E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐7.23E+03  ‐5.73E+04  ‐2.30E+04  ‐44.19  ‐26.42  ‐76.49  ‐42.19 
83  J[146]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.10E+03  ‐5.68E+04  ‐2.38E+04  ‐45.25  ‐27.45  ‐77.15  ‐44.15 
84  I[65]  ‐1.22E+04  ‐3.15E+03  ‐1.42E+04  ‐2.51E+04  ‐7.07E+03  ‐5.63E+04  ‐2.47E+04  ‐44.71  ‐26.68  ‐75.91  ‐44.31 
84  J[147]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐6.89E+03  ‐5.41E+04  ‐2.50E+04  ‐45.56  ‐27.65  ‐74.86  ‐45.76 
85  I[66]  ‐1.26E+04  ‐3.16E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐6.83E+03  ‐5.20E+04  ‐2.56E+04  ‐45.02  ‐26.85  ‐72.02  ‐45.62 
85  J[148]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐6.96E+03  ‐4.83E+04  ‐2.55E+04  ‐45.73  ‐27.99  ‐69.33  ‐46.53 
86  I[67]  ‐1.28E+04  ‐3.15E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.30E+03  ‐4.46E+04  ‐2.56E+04  ‐44.98  ‐27.48  ‐64.78  ‐45.78 
86  J[149]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐7.50E+03  ‐3.93E+04  ‐2.49E+04  ‐45.55  ‐28.65  ‐60.45  ‐46.05 
87  I[68]  ‐1.28E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.83E+03  ‐3.41E+04  ‐2.44E+04  ‐45.06  ‐27.99  ‐54.26  ‐44.56 
87  J[150]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.68E+03  ‐2.73E+04  ‐2.23E+04  ‐46.32  ‐29.20  ‐48.82  ‐43.82 
88  I[69]  ‐1.31E+04  ‐3.30E+03  ‐1.45E+04  ‐2.56E+04  ‐7.64E+03  ‐2.05E+04  ‐2.03E+04  ‐46.35  ‐28.39  ‐41.25  ‐41.05 
88  J[151]  ‐1.56E+04  ‐3.99E+03  ‐1.76E+04  ‐3.09E+04  ‐8.40E+03  ‐1.17E+04  ‐1.43E+04  ‐55.77  ‐33.27  ‐36.57  ‐39.17 
89  I[1]  ‐1.58E+04  ‐4.67E+03  ‐2.06E+04  ‐3.63E+04  ‐2.61E+04  ‐1.06E+04  ‐1.85E+04  ‐62.95  ‐52.75  ‐37.25  ‐45.15 
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89  J[152]  ‐1.56E+04  ‐3.99E+03  ‐1.76E+04  ‐3.09E+04  ‐2.25E+04  ‐3.10E+04  ‐1.43E+04  ‐55.77  ‐47.37  ‐55.87  ‐39.17 
90  I[70]  ‐1.30E+04  ‐3.25E+03  ‐1.43E+04  ‐2.52E+04  ‐1.87E+04  ‐5.12E+04  ‐2.01E+04  ‐45.74  ‐39.24  ‐71.74  ‐40.64 
90  J[153]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.84E+04  ‐6.70E+04  ‐2.22E+04  ‐46.32  ‐39.92  ‐88.52  ‐43.72 
91  I[71]  ‐1.27E+04  ‐3.07E+03  ‐1.39E+04  ‐2.44E+04  ‐1.79E+04  ‐8.25E+04  ‐2.42E+04  ‐44.34  ‐37.84  ‐102.44  ‐44.14 
91  J[154]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐1.81E+04  ‐9.11E+04  ‐2.49E+04  ‐45.55  ‐39.25  ‐112.25  ‐46.05 
92  I[72]  ‐1.27E+04  ‐3.10E+03  ‐1.38E+04  ‐2.43E+04  ‐1.80E+04  ‐9.95E+04  ‐2.54E+04  ‐44.24  ‐37.94  ‐119.44  ‐45.34 
92  J[155]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐1.81E+04  ‐1.00E+05  ‐2.55E+04  ‐45.73  ‐39.13  ‐121.03  ‐46.53 
93  I[73]  ‐1.25E+04  ‐3.11E+03  ‐1.40E+04  ‐2.46E+04  ‐1.79E+04  ‐1.01E+05  ‐2.53E+04  ‐44.41  ‐37.71  ‐120.81  ‐45.11 
93  J[156]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.80E+04  ‐9.42E+04  ‐2.50E+04  ‐45.56  ‐38.76  ‐114.96  ‐45.76 
94  I[74]  ‐1.21E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.47E+04  ‐1.78E+04  ‐8.74E+04  ‐2.45E+04  ‐44.14  ‐37.24  ‐106.84  ‐43.94 
94  J[157]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.78E+04  ‐7.59E+04  ‐2.37E+04  ‐45.25  ‐38.15  ‐96.25  ‐44.05 
95  I[75]  ‐1.17E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.76E+04  ‐6.43E+04  ‐2.28E+04  ‐43.83  ‐36.63  ‐83.33  ‐41.83 
95  J[158]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.76E+04  ‐5.17E+04  ‐2.14E+04  ‐44.94  ‐37.64  ‐71.74  ‐41.44 
96  I[76]  ‐1.14E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.75E+04  ‐3.90E+04  ‐1.99E+04  ‐43.52  ‐36.22  ‐57.72  ‐38.62 
96  J[159]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐2.74E+04  ‐1.76E+04  ‐44.53  ‐37.13  ‐47.03  ‐37.23 
97  I[77]  ‐1.15E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐1.58E+04  ‐1.52E+04  ‐43.61  ‐36.21  ‐34.61  ‐34.01 
97  J[160]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.75E+04  ‐5.98E+03  ‐1.22E+04  ‐44.22  ‐36.92  ‐25.4  ‐31.62 
98  I[78]  ‐1.16E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐1.17E+04  ‐1.51E+04  ‐43.71  ‐36.31  ‐30.61  ‐34.01 
98  J[161]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐1.97E+04  ‐1.80E+04  ‐44.11  ‐36.71  ‐39.01  ‐37.31 
99  I[50]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.74E+04  ‐2.77E+04  ‐2.10E+04  ‐43.82  ‐36.32  ‐46.62  ‐39.92 
99  J[162]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐3.39E+04  ‐2.25E+04  ‐44.11  ‐36.71  ‐53.21  ‐41.81 
100  I[79]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐4.02E+04  ‐2.40E+04  ‐43.82  ‐36.42  ‐59.12  ‐42.92 
100  J[163]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.75E+04  ‐4.47E+04  ‐2.39E+04  ‐44.22  ‐36.92  ‐64.12  ‐43.32 
101  I[80]  ‐1.15E+04  ‐3.10E+03  ‐1.42E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐4.93E+04  ‐2.39E+04  ‐43.76  ‐36.36  ‐68.16  ‐42.76 
101  J[164]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐5.21E+04  ‐2.30E+04  ‐44.53  ‐37.13  ‐71.73  ‐42.63 
102  I[81]  ‐1.14E+04  ‐3.11E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐1.76E+04  ‐5.50E+04  ‐2.21E+04  ‐43.77  ‐36.37  ‐73.77  ‐40.87 
102  J[165]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.76E+04  ‐5.61E+04  ‐2.10E+04  ‐44.94  ‐37.64  ‐76.14  ‐41.04 
103  I[82]  ‐1.18E+04  ‐3.13E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐1.78E+04  ‐5.73E+04  ‐2.01E+04  ‐44.19  ‐36.99  ‐76.49  ‐39.29 
103  J[166]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.78E+04  ‐5.68E+04  ‐1.92E+04  ‐45.25  ‐38.15  ‐77.15  ‐39.55 
104  I[83]  ‐1.22E+04  ‐3.15E+03  ‐1.42E+04  ‐2.51E+04  ‐1.80E+04  ‐5.63E+04  ‐1.85E+04  ‐44.71  ‐37.61  ‐75.91  ‐38.11 
104  J[167]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.80E+04  ‐5.41E+04  ‐1.80E+04  ‐45.56  ‐38.76  ‐74.86  ‐38.76 
105  I[84]  ‐1.26E+04  ‐3.16E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐1.82E+04  ‐5.20E+04  ‐1.77E+04  ‐45.02  ‐38.22  ‐72.02  ‐37.72 
105  J[168]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐1.81E+04  ‐4.83E+04  ‐1.73E+04  ‐45.73  ‐39.13  ‐69.33  ‐38.33 
106  I[85]  ‐1.28E+04  ‐3.15E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.83E+04  ‐4.46E+04  ‐1.73E+04  ‐44.98  ‐38.48  ‐64.78  ‐37.48 
106  J[169]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐1.81E+04  ‐3.93E+04  ‐1.70E+04  ‐45.55  ‐39.25  ‐60.45  ‐38.15 
107  I[86]  ‐1.28E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.82E+04  ‐3.41E+04  ‐1.69E+04  ‐45.06  ‐38.36  ‐54.26  ‐37.06 
107  J[170]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.84E+04  ‐2.73E+04  ‐1.66E+04  ‐46.32  ‐39.92  ‐48.82  ‐38.12 
108  I[87]  ‐1.31E+04  ‐3.30E+03  ‐1.45E+04  ‐2.56E+04  ‐1.89E+04  ‐2.05E+04  ‐1.66E+04  ‐46.35  ‐39.65  ‐41.25  ‐37.35 
108  J[171]  ‐1.56E+04  ‐3.99E+03  ‐1.76E+04  ‐3.09E+04  ‐2.25E+04  ‐1.17E+04  ‐1.84E+04  ‐55.77  ‐47.37  ‐36.57  ‐43.27 
147  I[11]  4.42E+02  4.56E+02  7.65E+03  1.29E+04  ‐1.91E+03  ‐9.95E+03  6.10E+04  16.09  1.28  ‐6.757  64.19 
147  J[192]  ‐8.63E+03  ‐8.93E+03  ‐1.05E+05  ‐1.87E+05  ‐9.24E+04  ‐9.95E+03  ‐1.36E+05  ‐236.06  ‐141.46  ‐59.01  ‐185.06 
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188  I[133]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.68E+03  ‐6.70E+04  ‐1.66E+04  ‐46.32  ‐29.20  ‐88.52  ‐38.12 
188  J[53]  ‐1.28E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.83E+03  ‐8.28E+04  ‐1.69E+04  ‐45.06  ‐27.99  ‐102.96  ‐37.06 
189  I[134]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐7.50E+03  ‐9.11E+04  ‐1.70E+04  ‐45.55  ‐28.65  ‐112.25  ‐38.15 
189  J[54]  ‐1.28E+04  ‐3.15E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.30E+03  ‐9.98E+04  ‐1.73E+04  ‐44.98  ‐27.48  ‐119.98  ‐37.48 
190  I[135]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐6.96E+03  ‐1.00E+05  ‐1.73E+04  ‐45.73  ‐27.99  ‐121.03  ‐38.33 
190  J[55]  ‐1.26E+04  ‐3.16E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐6.83E+03  ‐1.01E+05  ‐1.76E+04  ‐45.02  ‐26.85  ‐121.02  ‐37.62 
191  I[136]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐6.89E+03  ‐9.42E+04  ‐1.80E+04  ‐45.56  ‐27.65  ‐114.96  ‐38.76 
191  J[56]  ‐1.22E+04  ‐3.15E+03  ‐1.42E+04  ‐2.51E+04  ‐7.07E+03  ‐8.75E+04  ‐1.85E+04  ‐44.71  ‐26.68  ‐107.11  ‐38.11 
192  I[137]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.10E+03  ‐7.59E+04  ‐1.92E+04  ‐45.25  ‐27.45  ‐96.25  ‐39.55 
192  J[57]  ‐1.18E+04  ‐3.13E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐7.23E+03  ‐6.44E+04  ‐2.01E+04  ‐44.19  ‐26.42  ‐83.59  ‐39.29 
193  I[138]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.24E+03  ‐5.17E+04  ‐2.10E+04  ‐44.94  ‐27.28  ‐71.74  ‐41.04 
193  J[58]  ‐1.14E+04  ‐3.11E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐7.33E+03  ‐3.90E+04  ‐2.21E+04  ‐43.77  ‐26.10  ‐57.77  ‐40.87 
194  I[139]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.33E+03  ‐2.74E+04  ‐2.30E+04  ‐44.53  ‐26.96  ‐47.03  ‐42.63 
194  J[59]  ‐1.15E+04  ‐3.10E+03  ‐1.42E+04  ‐2.49E+04  ‐7.39E+03  ‐1.58E+04  ‐2.39E+04  ‐43.76  ‐26.25  ‐34.66  ‐42.76 
195  I[140]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.39E+03  ‐5.98E+03  ‐2.39E+04  ‐44.22  ‐26.81  ‐25.4  ‐43.32 
195  J[60]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.42E+03  ‐1.16E+04  ‐2.40E+04  ‐43.82  ‐26.34  ‐30.52  ‐42.92 
196  I[141]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.41E+03  ‐1.97E+04  ‐2.24E+04  ‐44.11  ‐26.72  ‐39.01  ‐41.71 
196  J[51]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.42E+03  ‐2.77E+04  ‐2.10E+04  ‐43.82  ‐26.34  ‐46.62  ‐39.92 
197  I[142]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.41E+03  ‐3.39E+04  ‐1.80E+04  ‐44.11  ‐26.72  ‐53.21  ‐37.31 
197  J[61]  ‐1.16E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.40E+03  ‐4.02E+04  ‐1.51E+04  ‐43.71  ‐26.31  ‐59.11  ‐34.01 
198  I[143]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.39E+03  ‐4.47E+04  ‐1.22E+04  ‐44.22  ‐26.81  ‐64.12  ‐31.62 
198  J[62]  ‐1.15E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.35E+03  ‐4.92E+04  ‐1.53E+04  ‐43.61  ‐26.16  ‐68.01  ‐34.11 
199  I[144]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.33E+03  ‐5.21E+04  ‐1.76E+04  ‐44.53  ‐26.96  ‐71.73  ‐37.23 
199  J[63]  ‐1.14E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.28E+03  ‐5.49E+04  ‐1.99E+04  ‐43.52  ‐26.00  ‐73.62  ‐38.62 
200  I[145]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.24E+03  ‐5.61E+04  ‐2.14E+04  ‐44.94  ‐27.28  ‐76.14  ‐41.44 
200  J[64]  ‐1.17E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.16E+03  ‐5.73E+04  ‐2.29E+04  ‐43.83  ‐26.19  ‐76.33  ‐41.93 
201  I[146]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐7.10E+03  ‐5.68E+04  ‐2.38E+04  ‐45.25  ‐27.45  ‐77.15  ‐44.15 
201  J[65]  ‐1.21E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.47E+04  ‐6.98E+03  ‐5.62E+04  ‐2.45E+04  ‐44.14  ‐26.42  ‐75.64  ‐43.94 
202  I[147]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐6.89E+03  ‐5.41E+04  ‐2.50E+04  ‐45.56  ‐27.65  ‐74.86  ‐45.76 
202  J[66]  ‐1.25E+04  ‐3.11E+03  ‐1.40E+04  ‐2.46E+04  ‐6.72E+03  ‐5.20E+04  ‐2.54E+04  ‐44.41  ‐26.53  ‐71.81  ‐45.21 
203  I[148]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐6.96E+03  ‐4.83E+04  ‐2.55E+04  ‐45.73  ‐27.99  ‐69.33  ‐46.53 
203  J[67]  ‐1.27E+04  ‐3.10E+03  ‐1.38E+04  ‐2.43E+04  ‐7.18E+03  ‐4.46E+04  ‐2.54E+04  ‐44.24  ‐27.12  ‐64.54  ‐45.34 
204  I[149]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐7.50E+03  ‐3.93E+04  ‐2.49E+04  ‐45.55  ‐28.65  ‐60.45  ‐46.05 
204  J[68]  ‐1.27E+04  ‐3.07E+03  ‐1.39E+04  ‐2.44E+04  ‐7.70E+03  ‐3.41E+04  ‐2.42E+04  ‐44.34  ‐27.64  ‐54.04  ‐44.14 
205  I[150]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐7.68E+03  ‐2.73E+04  ‐2.23E+04  ‐46.32  ‐29.20  ‐48.82  ‐43.82 
205  J[69]  ‐1.30E+04  ‐3.25E+03  ‐1.43E+04  ‐2.52E+04  ‐7.53E+03  ‐2.05E+04  ‐2.01E+04  ‐45.74  ‐28.07  ‐41.04  ‐40.64 
206  I[151]  ‐1.56E+04  ‐3.99E+03  ‐1.76E+04  ‐3.09E+04  ‐8.40E+03  ‐1.17E+04  ‐1.43E+04  ‐55.77  ‐33.27  ‐36.57  ‐39.17 
206  J[42]  ‐1.58E+04  ‐4.67E+03  ‐2.06E+04  ‐3.63E+04  ‐1.02E+04  ‐5.44E+03  ‐1.85E+04  ‐62.95  ‐36.85  ‐32.09  ‐45.15 
207  I[152]  ‐1.56E+04  ‐3.99E+03  ‐1.76E+04  ‐3.09E+04  ‐2.25E+04  ‐3.10E+04  ‐1.43E+04  ‐55.77  ‐47.37  ‐55.87  ‐39.17 
207  J[70]  ‐1.31E+04  ‐3.30E+03  ‐1.45E+04  ‐2.56E+04  ‐1.89E+04  ‐5.14E+04  ‐2.02E+04  ‐46.35  ‐39.65  ‐72.15  ‐40.95 
208  I[153]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.84E+04  ‐6.70E+04  ‐2.22E+04  ‐46.32  ‐39.92  ‐88.52  ‐43.72 
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208  J[71]  ‐1.28E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.82E+04  ‐8.28E+04  ‐2.44E+04  ‐45.06  ‐38.36  ‐102.96  ‐44.56 
209  I[154]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐1.81E+04  ‐9.11E+04  ‐2.49E+04  ‐45.55  ‐39.25  ‐112.25  ‐46.05 
209  J[72]  ‐1.28E+04  ‐3.15E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.83E+04  ‐9.98E+04  ‐2.56E+04  ‐44.98  ‐38.48  ‐119.98  ‐45.78 
210  I[155]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐1.81E+04  ‐1.00E+05  ‐2.55E+04  ‐45.73  ‐39.13  ‐121.03  ‐46.53 
210  J[73]  ‐1.26E+04  ‐3.16E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐1.82E+04  ‐1.01E+05  ‐2.55E+04  ‐45.02  ‐38.22  ‐121.02  ‐45.52 
211  I[156]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.80E+04  ‐9.42E+04  ‐2.50E+04  ‐45.56  ‐38.76  ‐114.96  ‐45.76 
211  J[74]  ‐1.22E+04  ‐3.15E+03  ‐1.42E+04  ‐2.51E+04  ‐1.80E+04  ‐8.75E+04  ‐2.47E+04  ‐44.71  ‐37.61  ‐107.11  ‐44.31 
212  I[157]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.78E+04  ‐7.59E+04  ‐2.37E+04  ‐45.25  ‐38.15  ‐96.25  ‐44.05 
212  J[75]  ‐1.18E+04  ‐3.13E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐1.78E+04  ‐6.44E+04  ‐2.30E+04  ‐44.19  ‐36.99  ‐83.59  ‐42.19 
213  I[158]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.76E+04  ‐5.17E+04  ‐2.14E+04  ‐44.94  ‐37.64  ‐71.74  ‐41.44 
213  J[76]  ‐1.14E+04  ‐3.11E+03  ‐1.42E+04  ‐2.50E+04  ‐1.76E+04  ‐3.90E+04  ‐2.00E+04  ‐43.77  ‐36.37  ‐57.77  ‐38.77 
214  I[159]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐2.74E+04  ‐1.76E+04  ‐44.53  ‐37.13  ‐47.03  ‐37.23 
214  J[77]  ‐1.15E+04  ‐3.10E+03  ‐1.42E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐1.58E+04  ‐1.53E+04  ‐43.76  ‐36.36  ‐34.66  ‐34.16 
215  I[160]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.75E+04  ‐5.98E+03  ‐1.22E+04  ‐44.22  ‐36.92  ‐25.4  ‐31.62 
215  J[78]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐1.16E+04  ‐1.51E+04  ‐43.82  ‐36.42  ‐30.52  ‐34.02 
216  I[161]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐1.97E+04  ‐1.80E+04  ‐44.11  ‐36.71  ‐39.01  ‐37.31 
216  J[50]  ‐1.16E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.74E+04  ‐2.77E+04  ‐2.10E+04  ‐43.82  ‐36.32  ‐46.62  ‐39.92 
217  I[162]  ‐1.20E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐3.39E+04  ‐2.25E+04  ‐44.11  ‐36.71  ‐53.21  ‐41.81 
217  J[79]  ‐1.16E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐4.02E+04  ‐2.39E+04  ‐43.71  ‐36.31  ‐59.11  ‐42.81 
218  I[163]  ‐1.21E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.75E+04  ‐4.47E+04  ‐2.39E+04  ‐44.22  ‐36.92  ‐64.12  ‐43.32 
218  J[80]  ‐1.15E+04  ‐3.08E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.74E+04  ‐4.92E+04  ‐2.38E+04  ‐43.61  ‐36.21  ‐68.01  ‐42.61 
219  I[164]  ‐1.23E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.75E+04  ‐5.21E+04  ‐2.30E+04  ‐44.53  ‐37.13  ‐71.73  ‐42.63 
219  J[81]  ‐1.14E+04  ‐3.09E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.75E+04  ‐5.49E+04  ‐2.20E+04  ‐43.52  ‐36.22  ‐73.62  ‐40.72 
220  I[165]  ‐1.27E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.76E+04  ‐5.61E+04  ‐2.10E+04  ‐44.94  ‐37.64  ‐76.14  ‐41.04 
220  J[82]  ‐1.17E+04  ‐3.10E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.76E+04  ‐5.73E+04  ‐1.99E+04  ‐43.83  ‐36.63  ‐76.33  ‐38.93 
221  I[166]  ‐1.30E+04  ‐3.12E+03  ‐1.41E+04  ‐2.49E+04  ‐1.78E+04  ‐5.68E+04  ‐1.92E+04  ‐45.25  ‐38.15  ‐77.15  ‐39.55 
221  J[83]  ‐1.21E+04  ‐3.11E+03  ‐1.41E+04  ‐2.47E+04  ‐1.78E+04  ‐5.62E+04  ‐1.83E+04  ‐44.14  ‐37.24  ‐75.64  ‐37.74 
222  I[167]  ‐1.34E+04  ‐3.13E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.80E+04  ‐5.41E+04  ‐1.80E+04  ‐45.56  ‐38.76  ‐74.86  ‐38.76 
222  J[84]  ‐1.25E+04  ‐3.11E+03  ‐1.40E+04  ‐2.46E+04  ‐1.79E+04  ‐5.20E+04  ‐1.75E+04  ‐44.41  ‐37.71  ‐71.81  ‐37.31 
223  I[168]  ‐1.37E+04  ‐3.13E+03  ‐1.40E+04  ‐2.47E+04  ‐1.81E+04  ‐4.83E+04  ‐1.73E+04  ‐45.73  ‐39.13  ‐69.33  ‐38.33 
223  J[85]  ‐1.27E+04  ‐3.10E+03  ‐1.38E+04  ‐2.43E+04  ‐1.80E+04  ‐4.46E+04  ‐1.70E+04  ‐44.24  ‐37.94  ‐64.54  ‐36.94 
224  I[169]  ‐1.39E+04  ‐3.11E+03  ‐1.38E+04  ‐2.44E+04  ‐1.81E+04  ‐3.93E+04  ‐1.70E+04  ‐45.55  ‐39.25  ‐60.45  ‐38.15 
224  J[86]  ‐1.27E+04  ‐3.07E+03  ‐1.39E+04  ‐2.44E+04  ‐1.79E+04  ‐3.41E+04  ‐1.66E+04  ‐44.34  ‐37.84  ‐54.04  ‐36.54 
225  I[170]  ‐1.41E+04  ‐3.19E+03  ‐1.41E+04  ‐2.48E+04  ‐1.84E+04  ‐2.73E+04  ‐1.66E+04  ‐46.32  ‐39.92  ‐48.82  ‐38.12 
225  J[87]  ‐1.30E+04  ‐3.25E+03  ‐1.43E+04  ‐2.52E+04  ‐1.87E+04  ‐2.05E+04  ‐1.64E+04  ‐45.74  ‐39.24  ‐41.04  ‐36.94 
226  I[171]  ‐1.56E+04  ‐3.99E+03  ‐1.76E+04  ‐3.09E+04  ‐2.25E+04  ‐1.17E+04  ‐1.84E+04  ‐55.77  ‐47.37  ‐36.57  ‐43.27 
226  J[21]  ‐1.58E+04  ‐4.67E+03  ‐2.06E+04  ‐3.63E+04  ‐2.61E+04  ‐5.44E+03  ‐2.02E+04  ‐62.95  ‐52.75  ‐32.09  ‐46.85 
227  I[172]  ‐3.02E+03  ‐1.58E+03  ‐3.80E+04  ‐3.60E+04  ‐3.29E+04  ‐6.84E+04  ‐3.29E+04  ‐52.00  ‐48.90  ‐84.4  ‐48.90 
227  J[1]  6.05E+03  3.12E+03  7.52E+04  6.77E+04  8.95E+04  1.32E+05  4.16E+04  99.43  121.23  163.73  73.33 
228  I[173]  ‐4.72E+03  ‐4.90E+03  ‐5.85E+04  ‐1.04E+05  ‐5.10E+04  ‐9.77E+04  ‐5.12E+04  ‐131.17  ‐78.17  ‐124.87  ‐78.37 
228  J[2]  4.35E+03  4.48E+03  5.47E+04  9.57E+04  5.73E+04  1.03E+05  6.71E+04  120.94  82.54  128.24  92.34 
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229  I[174]  ‐5.94E+03  ‐6.16E+03  ‐7.31E+04  ‐1.30E+05  ‐6.39E+04  ‐1.16E+05  ‐6.44E+04  ‐164.03  ‐97.93  ‐150.03  ‐98.43 
229  J[3]  3.13E+03  3.23E+03  4.01E+04  7.00E+04  3.53E+04  8.43E+04  8.48E+04  88.39  53.69  102.69  103.19 
230  I[175]  ‐6.81E+03  ‐7.06E+03  ‐8.36E+04  ‐1.49E+05  ‐7.31E+04  ‐1.25E+05  ‐7.40E+04  ‐187.95  ‐112.05  ‐163.95  ‐112.95 
230  J[4]  2.26E+03  2.33E+03  2.95E+04  5.15E+04  2.16E+04  7.50E+04  9.34E+04  64.94  35.04  88.44  106.84 
231  I[176]  ‐7.44E+03  ‐7.70E+03  ‐9.11E+04  ‐1.62E+05  ‐7.97E+04  ‐1.27E+05  ‐8.10E+04  ‐204.47  ‐122.17  ‐169.47  ‐123.47 
231  J[5]  1.64E+03  1.69E+03  2.21E+04  3.83E+04  1.34E+04  7.35E+04  9.53E+04  48.26  23.36  83.46  105.26 
232  I[177]  ‐7.88E+03  ‐8.15E+03  ‐9.64E+04  ‐1.71E+05  ‐8.44E+04  ‐1.20E+05  ‐8.63E+04  ‐215.95  ‐129.35  ‐164.95  ‐131.25 
232  J[6]  1.20E+03  1.23E+03  1.67E+04  2.89E+04  8.31E+03  7.98E+04  9.24E+04  36.34  15.75  87.24  99.84 
233  I[178]  ‐8.19E+03  ‐8.47E+03  ‐1.00E+05  ‐1.78E+05  ‐8.77E+04  ‐3.73E+04  ‐9.04E+04  ‐224.66  ‐134.36  ‐83.96  ‐137.06 
233  J[7]  8.89E+02  9.16E+02  1.30E+04  2.24E+04  5.12E+03  ‐3.73E+04  8.53E+04  28.11  10.83  ‐31.595  91.01 
234  I[179]  ‐8.40E+03  ‐8.69E+03  ‐1.03E+05  ‐1.82E+05  ‐8.99E+04  ‐2.69E+04  ‐9.38E+04  ‐229.99  ‐137.89  ‐74.89  ‐141.79 
234  J[8]  6.78E+02  6.99E+02  1.05E+04  1.79E+04  3.09E+03  ‐2.69E+04  7.31E+04  22.43  7.62  ‐26.9  77.63 
235  I[180]  ‐8.53E+03  ‐8.83E+03  ‐1.04E+05  ‐1.85E+05  ‐9.13E+04  ‐1.93E+04  ‐9.67E+04  ‐233.56  ‐139.86  ‐67.86  ‐145.26 
235  J[9]  5.42E+02  5.59E+02  8.85E+03  1.50E+04  1.83E+03  ‐1.93E+04  5.26E+04  18.76  5.59  ‐19.3  56.36 
236  I[181]  ‐8.61E+03  ‐8.91E+03  ‐1.05E+05  ‐1.87E+05  ‐9.21E+04  ‐1.39E+04  ‐9.97E+04  ‐236.02  ‐141.12  ‐62.92  ‐148.72 
236  J[10]  4.67E+02  4.81E+02  7.94E+03  1.34E+04  ‐1.72E+03  ‐1.39E+04  1.93E+04  16.73  1.61  ‐13.9  22.63 
237  I[182]  ‐8.61E+03  ‐8.91E+03  ‐1.05E+05  ‐1.87E+05  ‐9.21E+04  ‐7.14E+03  ‐9.96E+04  ‐236.02  ‐141.12  ‐56.16  ‐148.62 
237  J[12]  4.67E+02  4.81E+02  7.94E+03  1.34E+04  ‐1.67E+03  ‐7.14E+03  ‐2.57E+04  16.73  1.66  8.888  ‐25.70 
238  I[183]  ‐8.53E+03  ‐8.83E+03  ‐1.04E+05  ‐1.85E+05  ‐9.13E+04  ‐5.11E+03  ‐9.67E+04  ‐233.56  ‐139.86  ‐53.67  ‐145.26 
238  J[13]  5.42E+02  5.59E+02  8.85E+03  1.50E+04  1.72E+03  ‐5.11E+03  ‐5.29E+04  18.76  5.48  9.951  ‐52.90 
239  I[184]  ‐8.40E+03  ‐8.69E+03  ‐1.03E+05  ‐1.82E+05  ‐8.99E+04  ‐3.66E+03  ‐9.37E+04  ‐229.99  ‐137.89  ‐51.65  ‐141.69 
239  J[14]  6.78E+02  6.99E+02  1.05E+04  1.79E+04  2.91E+03  ‐3.66E+03  ‐6.73E+04  22.43  7.44  11.877  ‐67.30 
240  I[185]  ‐8.19E+03  ‐8.47E+03  ‐1.00E+05  ‐1.78E+05  ‐8.77E+04  ‐2.60E+03  ‐9.04E+04  ‐224.66  ‐134.36  ‐49.26  ‐137.06 
240  J[15]  8.89E+02  9.16E+02  1.30E+04  2.24E+04  4.87E+03  ‐2.60E+03  ‐7.28E+04  28.11  10.58  14.805  ‐72.80 
241  I[186]  ‐7.88E+03  ‐8.15E+03  ‐9.64E+04  ‐1.71E+05  ‐8.44E+04  ‐1.84E+03  ‐8.63E+04  ‐215.95  ‐129.35  ‐46.79  ‐131.25 
241  J[16]  1.20E+03  1.23E+03  1.67E+04  2.89E+04  7.98E+03  ‐1.84E+03  ‐7.16E+04  36.34  15.42  19.13  ‐71.60 
242  I[187]  ‐7.44E+03  ‐7.70E+03  ‐9.11E+04  ‐1.62E+05  ‐7.97E+04  ‐1.27E+03  ‐8.10E+04  ‐204.47  ‐122.17  ‐43.74  ‐123.47 
242  J[17]  1.64E+03  1.69E+03  2.21E+04  3.83E+04  1.29E+04  ‐1.27E+03  ‐6.40E+04  48.26  22.86  25.43  ‐64.00 
243  I[188]  ‐6.81E+03  ‐7.06E+03  ‐8.36E+04  ‐1.49E+05  ‐7.31E+04  ‐8.48E+02  ‐7.40E+04  ‐187.95  ‐112.05  ‐39.798  ‐112.95 
243  J[18]  2.26E+03  2.33E+03  2.95E+04  5.15E+04  2.11E+04  ‐8.48E+02  ‐4.81E+04  64.94  34.54  34.09  ‐48.10 
244  I[189]  ‐5.94E+03  ‐6.16E+03  ‐7.31E+04  ‐1.30E+05  ‐6.39E+04  ‐5.18E+02  ‐6.44E+04  ‐164.03  ‐97.93  ‐34.548  ‐98.43 
244  J[19]  3.13E+03  3.23E+03  4.00E+04  7.00E+04  3.45E+04  ‐5.18E+02  ‐2.04E+04  88.36  52.86  46.36  46.36 
245  I[190]  ‐4.72E+03  ‐4.90E+03  ‐5.84E+04  ‐1.04E+05  ‐5.09E+04  ‐2.45E+02  ‐5.12E+04  ‐131.14  ‐78.04  ‐27.385  ‐78.34 
245  J[20]  4.35E+03  4.48E+03  5.48E+04  9.59E+04  5.64E+04  ‐2.45E+02  2.74E+04  121.17  81.67  63.63  52.67 
246  I[191]  ‐3.02E+03  ‐3.15E+03  ‐3.80E+04  ‐3.60E+04  ‐3.29E+04  0.00E+00  ‐3.29E+04  ‐53.57  ‐50.47  ‐17.57  ‐50.47 
246  J[21]  6.05E+03  6.24E+03  7.52E+04  6.77E+04  8.83E+04  1.08E‐09  8.95E+04  102.55  123.15  87.49  124.35 
247  I[192]  ‐8.63E+03  ‐8.93E+03  ‐1.05E+05  ‐1.87E+05  ‐9.24E+04  ‐9.95E+03  ‐1.36E+05  ‐236.06  ‐141.46  ‐59.01  ‐185.06 
247  J[32]  4.42E+02  4.56E+02  7.65E+03  1.29E+04  1.13E+04  ‐9.95E+03  6.12E+04  16.09  14.49  8.548  64.39 
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Como se puede observar ninguna de las combinaciones de acciones da como resultado un valor de tensiones superior al límite 
elástico del acero empleado. 

 

7.9.3. Estado límite de deformaciones del alma 

En condiciones de servicio, puede resultar necesario garantizar la no aparición de deformaciones 
transversales significativas en paneles esbeltos de chapa, a consecuencia del desarrollo de fenómenos de 
inestabilidad (abolladura) en sus zonas comprimidas. 

Normalmente esta comprobación sólo es necesaria en clases esbeltas tipo 4. Para los perfiles aquí 
empleados carece de sentido realizar esta comprobación. 

7.10. COMPROBACIÓN DE ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 

7.10.1. Generalidades 

Los coeficientes parciales  tal y como se definen en el apartado 2.4.3 de la Norma EN 1993-1-1 deben 
aplicarse a los diversos valores característicos de resistencias de este apartado: 

 

Tabla 28: Coeficientes parciales para Estado Límite Último 

Se recomiendan los siguientes valores numéricos: 

, = 1,00 

,  = 1,10 

, = 1,25 

 

 

7.10.2. Estado límite de Resistencia de las secciones transversales 

Introducción 

El valor de cálculo del efecto de una acción en cualquier sección transversal no debe exceder la 
resistencia de cálculo correspondiente, y si varios efectos de la acción actúan simultáneamente, el efecto 
combinado no debe exceder la resistencia para esa combinación. 

La consideración de los efectos de la abolladura local y del arrastre por cortante, cuando sea preciso, se 
hará mediante la determinación de la sección transversal reducida y eficaz, de acuerdo con los Artículos 
20 y 21 de la EAE-2012, respectivamente. En el caso concreto del esfuerzo cortante, los efectos de la 
abolladura generados por dicho esfuerzo se considerarán de acuerdo con el apartado específico que se 
podrá estudiar en apartado posteriores. 

Los efectos de la abolladura local se han tenido en cuenta mediante la correspondiente clasificación de 
secciones realizada anteriormente, mientas que los efectos del arrastre por cortante no deben ser tenidos 
en cuenta tal y como se demuestra en el apartado correspondiente al mismo. 

Para la comprobación elástica, se puede utilizar el siguiente criterio de plastificación para un punto crítico 
de la sección transversal, a menos que se aplique otra fórmula de interacción: 

 
donde: 

 , es el valor de cálculo de la tensión longitudinal en el punto considerado; 
 , s el valor de cálculo de la tensión transversal en el punto considerado; 
 es el valor de cálculo de la tensión tangencial en el punto considerado. 

Como una aproximación conservadora, puede utilizarse para todas las clases de sección transversal un 
criterio basado en una suma lineal de los efectos de las resultantes de cada tensión. Para secciones 
transversales de Clase 1, Clase 2 o Clase 3, sometidas a la combinación de , , 	y , , este método 
puede aplicarse utilizando el siguiente criterio: 
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Donde NRd,My,Rd y Mz,Rd son los valores de cálculo de la resistencia, dependiendo de la clasificación de la 
sección transversal e incluyendo cualquier reducción que pueda estar causada por efecto del cortante. 

Propiedades de la sección transversal 

a) Sección transversal bruta 

Las propiedades de la sección transversal bruta se determinan utilizando las dimensiones nominales. No 
es necesario deducir los agujeros para los elementos de unión, pero sí se deben considerar otros agujeros o 
aberturas mayores ejecutados con otro fin. No se incluyen los elementos de empalme. 

b) Área neta 

El área neta de una sección transversal debería obtenerse a partir del área bruta descontando las áreas 
correspondientes a todos los agujeros y otras aberturas. 

En este caso el área bruta y neta es coincidente. 

Definición de esfuerzos de cálculo 

Para cada uno de los elementos que se están calculando es preciso definir los esfuerzos de cálculo más 
desfavorables a los que están solicitados. Para ello se combinarán dichos esfuerzos debidos a todas las 
cargas consideradas mediante la combinación de ELU persistente, cuya fórmula se adjunta a 
continuación: 

 
El listado de esfuerzos sobre cada elemento debido a cada una de las acciones consideradas ha sido 
definido anteriormente. 

a) Arcos y tirantes del arco 

Únicamente se calculará el elemento que esté sometido a uno esfuerzos más desfavorables. Según se 
puede observar en los diagrama de los distintos esfuerzos el tirante está más cargado que el arco por lo 
que únicamente se comprobará este elemento. 

 

 

A continuación, se señala para cada tipo de esfuerzo en que sección y para que combinación de tráfico se 
produce la situación más desfavorable: 

a) Myd  

 Sección a 1/5 de la luz para tráfico C. 

Los valores máximos del momento de cálculo Myd y sus concomitantes, una vez realizada la 
combinación de acciones son: 

Unidades: Esfuerzos cortantes (kN), momentos flectores (m·kN) 

Myd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fx Fy Fz Mx My Mz 

4 Peso propio J[5] 419.81 0 5.27 -2.06 4.8 0 
4 Cargas muertas J[5] 105.02 0 1.76 -2.12 0.44 0 
4 Viento J[5] 544.7 1.22 -0.08 -24.76 6.3 -2.13 
4 Acción del tráfico 

C 
J[5] 155.84 1.83 -3.34 -4.86 451.07 -3.16 

ELU persistente Fx 
conc 

Fy 
conc 

Fz 
conc 

Mx 
conc 

Myd Mz conc 

   1164 3.0195 4.9455 -23.346 618.85 -5.2245 

b) Fxd  

 Sección arranque tirantes del arco para tráfico A 

Los valores máximos del momento de cálculo Fxd y sus concomitantes, una vez realizada la combinación 
de acciones son: 

Fxd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fx Fy Fz Mx My Mz 

4 Peso propio J[5] 419.81 0 -9.64 -5.62 -13.06 0 
4 Cargas muertas J[5] 105.02 0 -3.51 -5.79 -6.44 0 
4 Acción del tráfico A J[5] 926.47 1.19 -14.29 -119.08 -47.43 1.33 
4 Viento J[5] 557.13 0.79 -8.12 -67.61 -26.93 0.87 

ELU persistente Fx d Fy conc Fz conc Mx conc My conc Mz conc 
   2210 1.962 -40.7 -206.59 -102.474 2.187 
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c) Fyd  

Este esfuerzo no tiene lugar en los elementos de estudio. 

d) Fzd  

 Sección arranque tirantes del arco para tráfico C 

Los valores máximos del momento de cálculo Fzd y sus concomitantes, una vez realizada la combinación 
de acciones son: 

Fzd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fx Fy Fz Mx My Mz 

4 Peso propio J[5] 419.81 0 -9.64 -5.62 -13.06 0 
4 Cargas muertas J[5] 105.02 0 -3.51 -5.79 -6.44 0 
4 Viento J[5] 557.13 0.79 -8.12 -67.61 -26.93 0.87 
4 Acción del tráfico C J[5] 169.5 1.19 -68.44 -96.62 -23.48 1.33 

ELU persistente Fx conc Fy conc Fzd Mx conc My conc Mz conc 
   1188.1 1.962 -113.8 -176.27 -70.1415 2.187 

e) Mxd  

 Sección arranque tirantes del arco para tráfico D 

Los valores máximos del momento de cálculo Mxd y sus concomitantes, una vez realizada la 
combinación de acciones son: 

Mxd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fx Fy Fz Mx My Mz 

4 Peso propio J[5] 419.81 0 -9.64 -5.62 -13.06 0 
4 Cargas muertas J[5] 105.02 0 -3.51 -5.79 -6.44 0 
4 Viento J[5] 557.13 0.79 -8.12 -67.61 -26.93 0.87 
4 Acción del tráfico C J[5] 499.14 0.46 3.8 -154.85 -21.62 3.82 

ELU persistente Fx conc Fy conc Fz conc Mxd My conc Mz conc 
   1633.068 0.9765 -16.2765 -254.876 -67.6305 5.5485 

 

 

 

f) Mzd  
 

 Sección arranque tirantes del arco para tráfico D 

Los valores máximos del momento de cálculo Mzd y sus concomitantes, una vez realizada la 
combinación de acciones son: 

Mzd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fx Fy Fz Mx My Mz 

4 Peso propio J[5] 419.81 0 -9.64 -5.62 -13.06 0 
4 Cargas muertas J[5] 105.02 0 -3.51 -5.79 -6.44 0 
4 Viento J[5] 557.13 0.79 -8.12 -67.61 -26.93 0.87 
4 Acción del tráfico C J[5] 499.14 0.46 3.8 -154.85 -21.62 3.82 

ELU persistente Fx conc Fy conc Fz conc Mx conc My conc Mzd 
   924.5475 0.9765 1.476 -239.472 -41.3055 5.5485 

 

Comparando este conjunto de esfuerzos y el anterior, resulta el aquel más desfavorable por lo que este 
último no hará falta comprobarlo.  

La forma en que la normativa vigente trata el tema de la comprobación de secciones resistentes se basa en 
la comparación del valor del esfuerzo en cuestión con la resistencia de la sección frente a ese esfuerzo. 
Además, cuando actúa simultáneamente más de un esfuerzo se debe minorar la capacidad de resistencia 
de la sección frente a alguno de los esfuerzos considerados en función de los esfuerzos que actúan 
simultáneamente. 

En el caso del momento torsor, se debe calcular la resistencia de cálculo de la sección a torsión y 
compararla con los valores de cálculo obtenidos anteriormente. 

En el caso del análisis del momento flector, esfuerzo axil y esfuerzo cortante se debe tener en cuenta el 
efecto conjunto de estos esfuerzos.  

Según lo explicado anteriormente es necesario cuantificar la resistencia de la sección frente a los 
esfuerzos considerados: 

 Resistencia de la sección frente a tracción 

, .
/

. , 	  
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 Resistencia de la sección frente a momento flector 

La resistencia de cálculo a flexión alrededor de un eje principal de una sección transversal se determina 
como sigue: 

 
Siendo Wpl el módulo resistente plástico. 

En este caso el factor de forma de la sección es 1,81, por lo que el módulo resistente plástico será este 
valor multiplicado por el módulo resistente elástico.  

Para momentos alrededor del eje y-y: 

,
2 4.22 10 		 355000	 /

1 2996.4	  

Para momentos alrededor del eje z-z: 

,
2 4.22 10 		 355000	 /

1 2996.4	  

Al ser una sección circular hueca el módulo resistente elástico es el mismo en las dos direcciones 
consideradas. 

 Resistencia de la sección frente a esfuerzo torsor 

El valor de cálculo del momento torsor total TEd en cualquier sección transversal debería considerarse 
como la suma de dos efectos internos: 

 
Deberían considerarse las siguientes tensiones debidas a la torsión: 

Las tensiones tangenciales debidas a la torsión de St. Venant ,  ; 

Las tensiones normales longitudinales debidas al bimomento y las tensiones tangenciales debidas a la 
torsión de alabeo ,  . 

De forma simplificada, para el caso de elementos con sección transversal hueca cerrada tales como los 
perfiles tubulares, los efectos de la torsión de alabeo pueden despreciarse. 

Para la comprobación elástica puede aplicarse el criterio de plastificación indicado al inicio de este 
capítulo. De este modo se simplifican bastante los cálculos asociados a la torsión. 

Para ello se definen las tensiones normales y tangenciales existentes en el punto de estudio para la 
combinación de acciones definida anteriormente y se sustituyen los valores de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 

 

.  

La sección cumple a torsión. 

 Resistencia de la sección frente a esfuerzo cortante 

Se define ,  como la resistencia de cálculo a cortante.  

La resistencia plástica de cálculo a cortante viene dada por: 

 
donde Av es el área a cortante. 

En secciones de espesor constante de perfiles huecos circulares y tubos Av=2A/π 

Sustituyendo se tiene: 

,
2 0.0373 ∗ 355000 /

√3
4866,95	  

Cuando el esfuerzo cortante se combina con un momento torsor, la resistencia plástica a cortante Vpl,Rd 

debería reducirse tal como se especifica en la norma de cálculo. 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 8: Estructuras 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 175 

 
 

Para la acción combinada del esfuerzo cortante y momento torsor, la resistencia plástica de cálculo a 
cortante considerando los efectos de torsión debería reducirse de ,  a , , . en la cual , ,  puede 
obtenerse, para secciones huecas, como sigue: 

 
Las tensiones tangenciales que se deben poner en la fórmula son las pertenecientes a la sección donde se 
produce el esfuerzo cortante más desfavorable, de este modo se estará siempre del lado de la seguridad. 

Realmente habría que estudiar el caso sección por sección aunque este modo de proceder seguido también 
es correcto y es más conservador. 

, 6560 /  

Sustituyendo este valor en la ecuación anterior se tiene que la resistencia plástica frente a cortante 
reducida por la acción combinada con momento torsor es: 

, ,

√

. . 	  

Una vez definidas las diferentes resistencias de la sección frente a los distintos esfuerzos se debe analizar 
la sección para la interacción de los tres esfuerzos considerados (Axil, flector y cortante). 

Cuando existan esfuerzo cortante y esfuerzo axil, debería llevarse a cabo la reducción de la resistencia de 
cálculo a flexión para considerar el efecto de ambos esfuerzos. 

Siempre que el valor de cálculo del esfuerzo cortante  no exceda el 50% de la resistencia plástica de 
cálculo a cortante de la sección , 	no es necesario hacer ninguna reducción de las resistencias 
definidas para flexión y esfuerzo axil calculadas anteriormente, exceptuando aquellas situaciones en las 
que la abolladura por cortante reduzca la resistencia de la sección. Debido a la geometría este efecto no se 
puede producir por lo que no hay que tenerlo en cuenta. 

Como se puede observar en la tabla de esfuerzos dada ningún esfuerzo cortante es mayor o igual al 50% 
de la resistencia plástica de cálculo a cortante por lo que no se reduce la resistencia a flexión ni a axil. 

 

 

A continuación se señala para cada tipo de esfuerzo el factor de seguridad existente. 

 Myd max Fxd max Fzd max 

Esfuerzo máximo de cálculo 618.85 2210 113.8 

Resistencia de cálculo de la sección 2996.4 13242.77 4866.95 

FS 4,84 6 43 

 

b) Costillas 

Las costillas están sometidas a un esfuerzo axil en todo caso inferior a 1 kN por lo que es despreciable. 

Las costillas no sufren el efecto de la torsión en ningún estado de carga. 

El cortante en dirección y es mucho menor que el de dirección z por lo que únicamente se estudiará éste. 

Se estudiará aquella costilla que para cada estado de carga tenga unos esfuerzos más desfavorables. 

 Fzd  

El valor del cortante en dirección vertical es igual para distintos estados de carga, si bien la situación en la 
costilla 2 se toma como la más desfavorable, porque como se podrá ver más adelante, será ahí donde el 
momento será máximo en el empotramiento de la costilla y el tirante del arco. Esta situación se da con el 
tráfico A. 

Los valores máximos del momento de cálculo Fzd y sus concomitantes, una vez realizada la combinación 
de acciones son: 

Fzd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fz My Mz 
228 Peso propio J[2] 2.33 -1.59 0 
228 Cargas muertas J[2] 2.21 -1.64 0 
228 Acción del tráfico A J[2] 45.5 -33.7 6.47 
228 Viento J[2] 25.83 -19.13 4.25 

ELU persistente Fzd My conc Mz conc 
79.1775 -58.464 10.647 
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 Myd  

Sección central de la costilla central para tráfico A. 

Los valores máximos del momento de cálculo Myd y sus concomitantes, una vez realizada la 
combinación de acciones son: 

Myd y esfuerzos concomitantes 
Elem Load Part Fz My Mz 
147 Peso propio J[192] 0 3.15 0 
147 Cargas muertas J[192] 0 3.26 0 
147 Acción del tráfico A J[192] 0 67.1 6.5 
147 Viento J[192] 0 38.09 2.16 

ELU persistente Fz conc Myd Mz conc 
0 116.379 9.747 

 

 Mzd max 

Sección central de la costilla central para tráfico A. 

Sección del empotramiento de la costilla 2 para tráfico A. 

Son análogos a los dos anteriores según los resultados obtenidos en dichas combinaciones de acciones. 

En este caso únicamente tenemos la interacción del cortante y flexión por lo que se debe determinar la 
resistencia de la sección frente a estos esfuerzos. Para ello: 

 La resistencia de cálculo a flexión alrededor de un eje principal de una sección transversal se 
determina como sigue: 

Para las secciones clase 1 y 2 se puede hacer un cálculo plástico de la sección. Este cálculo es más 
complejo puesto que hay que hallar el momento plástico y elástico que resiste la sección y hallar el factor 
de forma, tal y como se ha hecho para el caso de los tirantes del arco y el propio arco. Se decide 
comprobar que la sección resiste el momento elásticamente y de este modo se estará siempre del lado de 
la seguridad, para ello se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

donde , í  y , í  son los módulos resistentes correspondientes a la fibra con máxima tensión 
elástica. 

Para momentos alrededor del eje y-y: 

,
366 10 		 355000	 /

1
129.93	  

Para momentos alrededor del eje z-z: 

,
174 10 		 355000	 /

1
61,77	  

 

 Resistencia de la sección frente a esfuerzo cortante 

 

En dimensionamiento plástico ,  es la resistencia plástica de cálculo a cortante, la resistencia plástica de 
cálculo a cortante viene dada por: 

 
donde Av es el área a cortante que para secciones en I de perfiles laminados con carga paralela al alma se 
halla mediante la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

 A: Área de la sección transversal 
 b: Ancho total dela sección 
 tf:espesor del ala 
 tw: Espesor del alma 
 r: radio de acuerdo 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 8: Estructuras 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 177 

 
 

Antes de continuar con el cálculo de la resistencia de la sección frente a cortante se debe comprobar si hay 
que tener en cuenta el riesgo de abolladura por cortante, tal y como se establece en el UNE-EN 1993-1-5 

En los paneles de alma en los que se cumpla que /  sea mayor que 72 ∗  debería comprobarse la 

resistencia a abolladura por cortante y deberían disponerse rigidizadores transversales en secciones de 

apoyo, siendo: 

355
235 1,23 

Se recomienda un valor de  = 1,20 cuando se empleen aceros de tipos hasta S460.  

Las dimensiones definidas en la ecuación anterior sobre el perfil tipo I son: 

 
Fig. 77: Notación de la sección transversal 

Por lo que: 

220
19

72 ∗ 1,23
1.2

 

Cumple, luego no es necesario comprobarse la resistencia a abolladura por cortante. 

Se tiene por tanto: 

106 20 ∗ 3 1.9 2 ∗ 1.9 ∗ 3 63.1	  

,

.

√
, 	  

Este valor está muy por encima de los valores de esfuerzo cortante a la que está sometida la sección. 

Ninguno de los esfuerzos cortantes se acerca siquiera al 50% de la resistencia plástica de la sección frente 

a cortante, por lo que en la interacción del esfuerzo flector con el cortante no se deberá reducir la sección 

del primero. Analizando los valores de momento más desfavorables de cálculo y las resistencias de la 

sección frente a estos momentos se ve que la sección propuesta es válida y cumple el estado límite último 

de resistencia. 

7.10.3. Estado límite de inestabilidad 

A continuación se analiza el pandeo del arco fuera de su plano, situación ésta que resulta más 
desfavorable dentro de las inestabilidades existentes. 

Elementos sometidos a compresión. 

a) Generalidades 

Según UNE-EN 1993-1-1 apartado 6.3, y EAE-2012 en su Artículo 35, un elemento comprimido debería 
ser comprobado frente a pandeo como sigue: 

 
 
Siendo: 

 Ned es el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión; 
 Nb,Rd es la resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido.  

La resistencia de cálculo a pandeo de un elemento sometido a compresión debería determinarse como: 

 

donde l es el coeficiente de reducción para el modo de pandeo considerado. 
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b) Curvas de pandeo 

Para elementos sometidos a compresión, el valor de correspondiente a la esbeltez adimensional debería 
determinarse a partir de la curva de pandeo apropiada de acuerdo con: 

 

El valor del coeficiente de imperfección αpara cada una de las curvas de pandeo debería obtenerse de las 
tablas siguientes: 

 
Tabla 29: Coeficientes de imperfección para las curvas de pandeo 

A continuación se escoge la curva de pandeo apropiada para el tipo de perfil elegido: 

 

Tabla 30: Elección de la curva de pandeo para cada sección transversal 

Para el tipo de sección (sección circular hueca conformado en frio) y acero seleccionado S355 se tiene 
que la curva de pandeo a emplear es la “c” de acuerdo con la figura siguiente: 

 

Fig. 78: Curvas de pandeo 
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c) Cálculo de esfuerzo axil de cálculo de pandeo 

Para el cálculo del esfuerzo axil de cálculo de pandeo, además de las cargas definidas en el apartado 
correspondiente se deben utilizar las cargas equivalentes a la curvatura definidas anteriormente. Para la 
curva de pandeo considerada se tiene una flecha máxima de 0.193 m. 

Las cargas equivalentes serán: 

La carga repartida transversal equivalente a la curvatura hallada anteriormente será: 

8 ∗ ∗ 0
 

La carga puntual horizontal equivalente a la curvatura halada anteriormente será: 

4 ∗ ∗ 0
 

Siendo L y Ned la longitud y el valor del esfuerzo de compresión, respectivmente, en el elemento antes de 
tener en cuenta la curvatura. El esfuerzo axil utilizado será el obtenido de la combinación más 
desfavorable de las realizadas en ELS, que es la combinación característica, pero mayorada como si se 
tratase de la combinación persistente de Estado límite último. 

	473.5 ∗ 1.35 117.4 ∗ 1.35 1.5 ∗ 0.3 ∗ 530.3 1.35 ∗ 934.1 2297.4 kN 

De donde: 

8 ∗ 2297.4 ∗ 0,193
74,5 0.639	 /  

4 ∗ 2297.4 ∗ 0.193
74.5 23.80  

Con las figuras dadas anteriormente se podría realizar teóricamente el análisis manual del pandeo del 
arco. Este procedimiento resultaría extremadamente costoso para la dificultad que entraña la tipología de 
pasarela elegida.  

Se decide realizar un análisis por ordenador, empleando el software de elementos finitos Midas. 

El procedimiento de cálculo es sencillo, únicamente es necesario introducir las cargas equivalentes a la 
cuvatura junto con el resto de cargas consideradas. 

 

Se calculan los 5 primeros modos de vibración, que tienen el aspecto siguiente: 

 
Fig.: Modo de pandeo 1 

 

Fig.: Modo de pandeo 2 

 

Fig.: Modo de pandeo 3 
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Fig.: Modo de pandeo 4 

 

Fig.: Modo de pandeo 5 

 

Para la combinación de acciones más desfavorable se calcula el valor del autovalor λ, cuyo significado 
es: 

/ 	

Este parámetro da una muestra de la diferencia existente entre el axil crítico de pandeo y el axil de 
cálculo. El valor que debe tener este parámetro para no estudiar la inestabilidad en elementos sometidos a 
compresión varía en función de la fuente consultada, siendo en todo caso evidente, que este valor deberá 
ser mayor a 1. 

Para las cargas definidas anteriormente y los 5 primeros modos de pandeo se tiene: 

 

Como se puede observar el valor del parámetro λ es aproximadamente 1,5. Normalmente con este valor 
lo recomendable sería realizar un análisis frente a pandeo de la estructura mediante un análisis en teoría 

de segundo orden con el objetivo de comprobar que la estructura se comporta adecuadamente frente a 
pandeo.  

Ese tipo de análisis se sale del objeto del presente proyecto, por lo que el valor del parámetro hallado se 
considera válido y por tanto la estructura se supone que cumple el estado límite último de pandeo. 
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8. PENDOLAS 

Para la redacción de este apartado se ha seguido el Eurocódigo 3 en su apartado 11 UNE-EN 1993-1-11 
Tirantes y elementos traccionados. 

Además se ha seguido también el Manual de tirantes realizado por ACHE (Asociación científico-técnica 
del hormigón estructural). 

8.1. TIPOS DE PÉNDOLAS 

Por los métodos de puesta en carga 

Para la puesta en carga de las péndolas existen fundamentalmente dos métodos: 

a) Mediante apeo del tablero, en el que una vez conectadas las péndolas en sus extremos, éstas entran 
en carga al desapear la estructura. Se habla en este caso de péndolas pasivas. 
 

b) Mediante tesado de las péndolas (péndolas activas), en las que las péndolas se tesan hasta imponer 
a la estructura la deformación deseada, que generalmente coincide, para el tablero, con la 
deformada correspondiente a las acciones permanentes si se sitúan apoyos fijos en los anclajes. 

Para la pasarela proyectada se decide que el tipo de péndolas a disponer serán las pasivas. Esto viene 
motivado por el método constructivo que se basará en el izado de la pasarela por sus extremos a su 
posición definitiva una vez que todo el armazón metálico sea construido. De este modo entrará en carga 
ya en dicha posición. 

Por los elementos traccionados 

La péndola, que es un elemento metálico que se encuentra traccionado, puede estar formada por barras, 
cables o alambres. Cada uno de estos elementos tiene unas características mecánicas particulares y su 
utilización está recomendad para unos u otros casos, pudiéndose utilizar cualquiera de ellos en algunas 
situaciones. 

a) Barras 

En la actualidad existe en el mercado dos tipos de barras con acero de alto límite elástico, clasificadas 
según su resistencia como 950/1050 N/mm2 y 1080/1230 N/mm2, estas últimas no recomendadas para su 
uso como péndolas. Se pueden suministrar tanto como barras corrugadas roscables en toda su longitud, 
como barras lisas roscadas en sus extremos. 

A continuación se muestra el cuadro de características mecánicas con los requisitos de la normativa 
europea para aceros de baja relajación: 

 
Tabla 31: Características mecánicas con los requisitos de la normativa europea 

La tensión máxima de rotura tanto para las barras lisas como corrugadas es de 1050 N/mm2. 

Este tipo de elementos raramente se agrupan para dar lugar a unidades más potentes, sino que ellos 
mismos constituyen, por sí solos, el tirante definitivo. Esto hace que frente a la corrosión u otros agentes 
externos sea más fácilmente atacable pues entre la superficie exterior y el propio elemento únicamente 
hay tratamientos superficiales. Debido a que en la zona de proyecto el ambiente será muy agresivo se 
rechaza la posibilidad de utilizar barras. 

b) Cordones espiroidales de 7 alambres 

Los cordones espiroidales normales son las estructuras más simples que se pueden conseguir a partir de 
alambres individuales. Se caracterizan por tener todos sus alambres de sección circular, igual diámetro y 
tener cada capa 6 alambres más que la precedente. En este caso se tiene un alambre central y seis 
arrollados helicoidalmente a su alrededor. Presentan unas características mecánicas muy superiores a las 
barras lo que permite disponer péndolas de dinámetros inferiores. 

Sus características mecánicas son las que siguen: 

 
Tabla 32: Características mecánicas de los cordones de 7 alambres 
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 El límite elástico fy estará comprendido entre el 0,88 y el 0,95 de la carga unitaria máxima fmáx. Esta 
limitación deberán cumplirla no sólo los valores mínimos garantizados, sino también cada uno de 
los elementos ensayados. 

 El alargamiento bajo carga máxima, medido sobre una base de longitud igual o superior a 500 
mm, no será inferior al 3,5 por 100. 

 La estricción a la rotura será visible a simple vista. 
 El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante, con una tolerancia de ± 7 

por 100. 
 La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20° ± 1 °C, y para una tensión inicial igual al 70 

por 100 de la carga unitaria máxima real, determinada no será superior al 2,5 por 100. 
 El valor medio de las tensiones residuales a tracción del alambre central deberá ser inferior a 50 

N/mm2 al objeto de garantizar un comportamiento adecuado frente a la corrosión bajo tensión. 

Además de reunir unas mejore características mecánicas, debido al proceso de construcción de las 
péndolas con cordones de 7 alambres es posible realizar una serie de tratamientos muy eficaces frente a la 
durabilidad de estos elementos. 

Un tipo particular de cordones son los enfundadas o envinados. Existen dos métodos fundamentales de 
enfundado, el empleado para pretensado no adherente y el que se utilizará en el presente proyecto, el 
enfundado extrusionado. 

Para logar el enfundado extrusionado se inyecta la vaina con una cantidad de grasa o cera de unos 5g/m y 
ésta se extrusiona contra el cordón siguiendo enfundado el contorno del mismo. 

La fuerza de rozamiento entre el enfundado y el cordón debe ser superior a 330 N/m. Este tipo de 
enfundado suele ser el más apropiado parra tirantes de cordones y junto con el galvanizado se considera 
una barrera de protección interna. 

En el presente proyecto se utilizarán cordones de 7 alambres con enfundado extrusionado y revestimiento 
metálico alojados dentro de tubo de acero tal y como se verá a continuación en el apartado de durabilidad. 

Se empleará un cordón de 7 alambres por péndola con un diámetro total de 15,2 mm. 

 

 

 

 

8.2. DURABILIDAD 

Debido al ambiente tan agresivo presente en la zona de proyecto este capítulo resulta especialmente 
importante. Se señala lo siguiente: 

8.2.1. Protección frente a la corrosión 

A continuación se definirán una serie de recomendaciones sobre como se debe realizar la protección de 
las péndolas frente a la corrosión. Además se definen las protecciones que serán de aplicación en el 
presente proyecto. 

La durabilidad de la protección contra la corrosión de los componentes se define como su vida útil de 
diseño. Esta es el tiempo, al cual la protección está totalmente consumida y no puede ser renovada durante 
las fases de mantenimiento periódico preventivo. 

Los principales factores a tener en cuenta para elegir la protección adecuada contra la corrosión para los 
tirantes expuestos a un ambiente exterior agresivo, como el que nos ocupa, son: humedad, lluvia, hielo, 
sales, polución química, erosión mecánica, fotoquímica, etc. 

A continuación se presenta una tabla con una serie de criterios con carácter informativo y cualitativo para 
relacionar la durabilidad con las condiciones de contorno del tirante y de la estructura a la que pertenece: 

Acceso, 
capacidad 
de 
sustitución 

Vida útil 
de la 
estructura 

Vida útil de 
los tirantes 
sin pérdida 
de la 
capacidad 
estructural 

Durabilidad total 
de la protección 
contra la 
corrosión, de los 
sistemas de 
protección frente 
a la degradación, 
vibración,etc. 

Vida útil del 
sistema de 
protección inicial 
contra la 
corrosión, 
protección contra 
la degradación, 
vibración,etc. 

Periodo de 
inspección y 
mantenimiento 

Tirante 
sustituible 

120 años 50 años Partes accesibles: 
10 años mínimo; 
Partes no 
accesibles: 50 años 

Partes accesibles: 
10 años mínimo; 
Partes no 
accesibles: 50 años 

Anual 
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Existen distintas formas de asegurar la protección definitiva: 

 Capas de zinc con posterior revestimiento o pasivación evitando la oxidación a corto plazo. 
 Capas de zinc de suficiente espesor 
 Revestimientos plásticos con interfaz de lubricante 
 Sistemas de pinturas 
 Métodos complementarios de protección activos y pasivos 
 Deshumidificación 

Usualmente para las armaduras y para la zona libre de los tirantes cuentan el número de barreras contra la 
corrosión, siendo como mínimo recomendable optar por tres barreras. 

Dada la situación de la pasarela y su exposición a agentes dañinos se opta por las cuatro barreras que se 
definen a continuación: 

1. Capa de zinc aplicada sobre los hilos constituyendo la armadura: “barrera interna”. 

Se trata de una capa de zinc aplicada directamente sobre el acero de cordón de acero. Esta capa ofrece una 
protección provisional en los extremos del elemento tensor individual, en los que el acero puede quedar 
expuesto al ambiente en las fases de instalación previas a la aplicación de las protecciones finales. 

Igualmente ofrece una protección temporal  en aquellos puntos del elemento tirante individual en el que la 
vaina que lo recubre pueda quedar dañada, y consecuentemente el acero expuesto durante la instalación. 

2. Capa de cera mineral entre el acero y la vaina de cubrición individual. 

Cera de relleno entre el cordón de acero y la vaina. 

Estos productos son inhibidores de la corrosión y evitan la condensación de agua en los huecos que 
puedan entre el acero de pretensado uy la vaina. 

Además, previenen  la migración de agua a lo largo de la superficie de acero de pretensado o a través de 
los huecos interno  de los cordones. 

3. Una vaina de polietileno individual de cada armadura. 

Vaina de polietileno de alta densidad (PEAD) o polipropileno (PP), dispuesta individualmente en cada 
elemento individual. Tendrá un diámetro de 5 cm, 

Esta vaina constituye una barrera permanente contra la entrada de agua, potencialmente portadora de 
agentes químicos. 

4. Una vaina global de acero galvanizado con tratamiento externo especifico anticorrosión que cubra el 
conjunto de la sección de armadura. 

No se trata como una cuarta barrera, propiamente dicha, aunque sus funciones son básicamente las 
mismas que las de la barrera individual. Con su uso se consigue: 

 Mejora de la protección mecánica 
 Mejora del perfil aerodinámico de la péndola 
 Protección adicional frente a la radiación solar 
 Mejora de las tareas de instalación 

Otras recomendaciones a la hora de diseñar el método de protección frente a la corrosión son: 

 Se recomienda no inyectar el volumen entre los elementos tensores individuales y la vaina global. 
 La inyección con lechadas de cementos, si bien es cierto que puede aumentar la capacidad 

mecánica de la péndola, lo hace a costa de aumentar notablemente el peso de la misma sin ofrecer 
ninguna mejora en la protección frente a la corrosión. 

 Se recomienda inyectar las zonas de anclaje y transición. En ambos casos se recomienda, en aras d 
facilitar los trabajos  de inspección y mantenimiento, el empleo de productos de inyección no 
adherentes. Esto productos permiten la inspección y eventual sustitución de los ETIs y los 
mecanismos de anclaje. 

 Con independencia de la zona a inyectar y del producto a emplear, se prestará especial atención en 
garantizar un llenado completo de volumen inyectado, evitando la presencia de burbujas o zonas 
huecas, donde la presencia d aire pueda comprometer la protección frente a la corrosión requerida. 

8.2.2. Envejecimiento técnico 

Este concepto es, en general, una acumulación de patologías de los materiales empleados. 

Las patologías más habituales son: 

 Fatiga de los materiales 
 Corrosión de los aceros 
 Envejecimiento de los plásticos 
 Desgaste 
 Deterioro de protecciones superficiales 
 Deterioro de los materiales de relleno 
 Deterioro de los materiales compuestos 
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Como principales causas del envejecimiento técnico se tienen las solicitaciones mecánicas, ya sean 
estáticas o dinámicas y que son precisas conocer para tratar de reducirlas al máximo de modo que las 
péndolas sean lo más durables posibles. Son las que siguen: 

 Variación del esfuerzo axil debido a las cargas de rotación. 
 Rotación del tablero en la sección correspondiente al anclaje de la péndola. Esta rotación provoca 

una flexión en la péndola en las proximidades del anclaje que provoca una variación de tensiones 
por efecto de la curvatura impuesta. 

 Flexión debida a vibraciones del tirante. 
 De todos los tipos de vibración observadas, el más frecuente, es debido a la combinación de viento 

y lluvia. 

Además de las solicitaciones mecánicas existen otra del tipo medioambiental como: lluvia, viento, 
radiación solar, variaciones de temperatura, etc. 

También es muy importante controlar las solicitaciones temporales durante la construcción en sus 
diferentes etapas como: 

 Manipulación y puesta en obra 
 Solicitaciones mecánicas previstas durante la construcción 
 Otras solicitaciones accidentales durante la construcción que pudieran darse. 

8.3. MATERIALES Y ELEMENTOS 

A continuación se señalan las propiedades y características de los elementos que formarán las péndolas. 

Cordones con revestimiento metálicos 

El galvanizado en caliente del cordón desnudo se ejecutará según la EN 10137 y se realizará antes de 
formar el cordón. El alambre desnudo se sumergirá en un baño de zinc. No se permitirá bajo ningún 
concepto el galvanizado electrolítico.  

Las características que deberá cumplir este galvanizado son: 

 Capa de protección continua, sin fisuras ni defectos según EN 10244. 
 Aporte mínimo de 195 g/m2 y máximo de 350 g/m2, medidos según la EN ISO 1460. Los ensayos 

mecánicos se realizarán según la norma EN ISO 15630-3, mientras que los ensayos sobre 
espesores de galvanizado se realizarán según la EN 10224-1 y 2. 

 Las características mecánicas del cordón galvanizado deben ser las mismas que las del cordón 
desnudo. 

Tubo guía 

Este elemento permite: 

 Materializar un punto fijo, situado en el eje del tirante, donde se dispone un disipador que disipa 
las fuerzas transversales antes de llegar al anclaje. 

 El alojamiento de un amortiguador interno que disipa la energía de oscilación del tirante. 

Horquillas y orejetas 

La unión de las péndolas con los arcos y el tablero se realizará mediante horquillas y orejetas. 

Se decide el uso de una horquilla rotulada ya que se cree el tipo de horquilla más adecuada para la 
pasarela proyectada. De este modo se permitirán pequeños movimientos de las péndolas y éstas 
únicamente trabajarán frente a axil. 

 
Fig. 79: Alzado y sección de anclaje mediante horquilla y orejeta 

Es importante prever dispositivos mecánicos adecuados para garantizar el grado de libertad asociado a 
estos elementos. 

Debido a la importancia de estas conexiones se debe tener encuentra: 

 El criterio de diseño que consiste en garantizar la plastificación que se produce en la armadura 
antes que en la horquilla. 

 El detalle de las soldadoras y el control por ultrasonidos o gammagrafía del 100% de las mismas. 
 Las zonas más sensibles a la propagación de fisuras por fatiga (entallas). 
 La eficacia de la rótula bajo tensión y en condiciones de uso exterior. El mantenimiento de las 

rótulas y otros componentes mecánicos. 
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 La estética de los componentes. 

Vaina global 

La vaina (cuarta capa de protección definida anteriormente) constituye una capa adicional de protección 
de los cordones contra las agresiones químicas, ambientales y el envejecimiento por exposición a la luz. 
La luz deteriora más los colores vivos por lo que se recomienda el uso de colores claros. 

Además de esta función primaria la vaina global ofrece otras capacidades como: 

 Una capa que mejora el perfil aerodinámico de la péndola. 
 Una función estética (mediante el uso de materiales coloreados) 
 Una función de guía y soporte durante la instalación “in situ” de las péndolas compuestas por un 

haz de cordones izados unitariamente. Para facilitar el paso de los cordones, la sección interna de 
la vaina será el doble de la sección circunscrita por el haz de cordones. 

Esta vaina como ya se ha comentado anteriormente será de acero galvanizado y será del tipo vaina 
telescópica protegida contra el paso del agua de lluvia pero ventilada para limitar y evacuar el agua de 
condensación. 

Este tubo metálico será conforme a la norma EN 10025. Se prestará especial atención a la resiliencia (en 
zonas templadas el acero deberá garantizar el ensayo Charpy con 27 J a 0ºC. 

El espesor de la pared del tubo deberá ser suficiente para resistir al: 

 Transporte, maniobra y almacenamiento 
 Izado 
 Tensiones de inyección 
 Tensiones de servicio 

El espesor del tubo debe respetar las condiciones siguientes: 

 ∅/50, siendo ∅ el diámetro del tubo en mm. 
 e>1.5 mm, justificando el buen comportamiento en las fases de acciones transitorias  de izado. 
 En caso de soldadura de los tubos el espesor min deberá ser de 3mm. 

 

Cera mineral 

La cera se utiliza, en las péndolas compuestas por cordones individualmente protegidos, para llenar el 
capot del anclaje, los huecos del anclaje y el espacio hasta la prensa-estopa o dispositivo de cierre.  

La misma cera se puede utilizar para constituir una barrera anticorrosión entre los alambres de los 
cordones y entre el cordón y la vaina de PEAD, durante la fabricación del cordón envainado y encerado. 

La cera presenta consistencia sólida a temperatura ambiente y es líquida a alta temperatura (temperatura 
de inyección). 

En cada colada se deben verificar las siguientes características: 

 Punto de fusión 
 Penetración a 25ºC 
 Contenido ácido 
 Viscosidad a 100ºC 

Para el pliego hay más cosas aquí ya sería excesivo. 

Protección por pintura 

La vaina global además de su protección mediante galvanizado tendrá el mismo tratamiento que el que se 
aplicará al resto de la estructura metálica proyectada. 

Se recomienda vigilar: 

 El modo y las condiciones de aplicación. La preparación del soporte y la operación de pintar 
implican aislar de las condicione climáticas, lo cual en obra obliga a instalaciones complejas. 

 La incidencia de las agresiones mecánicas (erosión). 
 Incidencia de las agresiones químicas 

Se recomienda, además: 

 Aplicar la capa de imprimación primaria e taller, bajo condiciones controladas. 
 Aplicar las capas intermedias y de acabado en obra. 
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8.4. DETALLES DE PROYECTO 

Conexión con la estructura 

a) Introducción 

Las péndolas introducen en la estructura en la que se anclan unas fuerzas concentradas importantes que 
hay que absorber y disipar con seguridad, teniendo en cuenta tanto los valores máximos de estas fuerzas 
como los posibles problemas de fatiga que pueden originar en la estructura. 

Los anclajes deben colocarse cumpliendo una serie de condiciones como la previsión de la sustitución de 
la péndola, la previsión del espacio y medios de acceso necesarios para llevar a cabo las operaciones de 
mantenimiento, etc. 

 

Los problemas estructurales que se generan en la conexión so rara vez convencionales y su análisis se 
entiende que queda fuera del alcance del presente proyecto. No obstante se seguirán las recomendaciones 
al respecto recogidas en el Manual de Tirantes sobre el modo en que se deben realizar esas conexiones. 

a) Conexión con estructura de acero 

La conexión de un tirante a una estructura de acero requiere contemplar el problema local y global. En el 
caso del problema local hay dos partes diferenciadas del problema: la conexión del anclaje a la estructura 
y el refuerzo de la estructura en función de las fuertes cargas concentradas que va a recibir procedentes de 
la péndola. 

En el caso de los cables pequeños que se utilizan en las pasarelas es muy recomendable la opción que se 
va a proyectar, basada en horquillas con pasador. Además como la péndola va ser pasiva es el sistema 
más sencillo de fabricar. 

Estos anclajes tienen la ventaja de asegurar la posición del punto de aplicación de la fuerza de la péndola 
(el eje del pasador) y minimizar los esfuerzos de flexión de la péndola. Así `pues la conexión es bastante 
sencilla puesto que basta disponer una orejeta perforada en la que se puede anclar el tirante mediante un 
pasador. 

El dimensionamiento y comprobación de la orejeta se puede realizar mediante las fórmulas clásicas de 
conexiones atornilladas o mediante un estudio específico de elementos finitos. Se suele conseguir un 
dimensionamiento óptimo mediante la superposición de sendos anillos soldados perimetralmente a la 
orejeta con lo que se consigue amortiguar la concentración de tensiones que se produce en el punto de 
contacto del pasador con la orejeta. 

Ya que las conexiones entre las péndolas y el propio arco o su tirante se realizará contra un elemento 
tubular (el arco y su tirante están formados por tubos), se debe prestar especial atención a evitar que se 
produzca un empuje contra el vacío que condujese a tensiones de flexión inadmisibles en las paredes del 
tubo. 

Para evitar esto se decide disponer una rigidización externa  a la que se puede soldar la chapa que 
transmite la carga de la péndola, como la que aparece en la siguiente imagen: 

 

 

Fig.80: Conexión de la péndola mediante rigidización externa 

8.5. BASES DE CÁLCULO 

 

8.5.1. Comportamiento estático de los tirantes 

Las péndolas son elementos unidimensionales con un comportamiento del material que es básicamente 
elástico lineal pero que a causa de su constitución, del efecto de su propio peso y de su pequeña rigidez a 
flexión, presentan un comportamiento global bastante más complicado. 

Su comportamiento está comprendido entre el de un muelle elástico rectilíneo y el de una catenaria  y se 
parecerá más a uno u otro modelo en función de su tensión, su longitud, su inclinación y su peso.  
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Debido al pequeño peso de las péndolas, a la despreciable curvatura del cable como consecuencia de su 
geometría y de acuerdo a las recomendaciones del manual de tirantes, el análisis estático de las péndolas 
se realizará prescindiendo de la curvatura del cable. 

En los modelos de análisis global de la estructura se representarán las péndolas mediante cables rectos 
con sus características geométricas y mecánicas. 

El modelo de cable recto supone que no se le pueden aplicar cargas transversales (viento y peso propio) y 
por lo tanto que éstas se aplican de forma integrada por mitades sobre cada uno de los dos extremos. 
Debido a los motivos expuestos anteriormente no se supondrán cargas transversales sobre los cables. 

La rigidez longitudinal de una péndola depende del módulo de elasticidad del material y de su sección 
transversal pero también del tipo de tirante y su geometría. Como consecuencia de que las péndolas están 
formadas por alambres o torones la rigidez de estos elementos es menor que la del material base. Para 
cada tipo de péndola se tiene un módulo de rigidez diferente: 

Tipo de tirante E(Mpa) 

Alambre 200.000 

Torón 195.000 

Barra 200.000 

Tabla 33: Módulo de elasticidad 

Es muy importante definir adecuadamente el módulo de elasticidad de los cables, ya que en servicio las 
péndolas proporcionan a la estructura su mayor parte de rigidez por lo que el valor de su módulo de 
elasticidad puede determinar su respuesta estática y dinámica. 

El valor a considerar en el análisis de la estructura será el proporcionado por el fabricante. En este caso se 
supone que los valores que da el fabricante son los de la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

 

La numeración de péndolas se establece desde el estribo del lado tierra hacia el del lado mar. Únicamente 
se definen una cuarta parte de las péndolas puesto que existe simetría en dos direcciones. Los valores de 
rigidez asociados a cada una d las péndolas son: 

Péndola Distancia a origen E A L K 

1  3,5  195000    1743  15662,65 

2  7  195000    3493  7815,631 

3  10,5  195000    4990  5470,942 

4  14  195000    6252  4366,603 

5  17,5  195000    7293  3743,316 

6  21  195000    8126  3359,587 

7  24,5  195000    8758  3117,15 

8  28  195000    9185  2972,237 

9  31,5  195000    9436  2893,175 

10  35  195000    9500  2873,684 

Tabla 34: Rigidez considerada en péndolas 

8.5.2. Comportamiento térmico 

El incremento térmico en los tirantes causaría una dilatación de los mismos que sólo sería importante si la 
deformación del tablero bajo peso propio fuese inferior a la deformación de dichos tirantes ya que éstos 
estarían teóricamente comprimidos o lo que es lo mismo no trabajarían.  

Se halla el incremento de longitud de la péndola central para el máximo aumento de temperatura posible. 

∆ 10 ∗ 1.2 10 80,5 9,66	  

La máxima elongación de los tirantes para el caso más desfavorable de temperatura es: 

La deformación vertical de la pasarela en ese punto para peso propio y cargas muertas es de 13 mm por lo 
que no es necesario estudiar en profundidad los problemas térmicos. 
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8.6. ACCIONES 

Cargas permanentes 

La carga permanente que soporta el tirante se debe calcular teniendo en cuenta el peso de todos los 
elementos de la estructura y el de los dispositivos funcionales que se le añadan. 

En la definición del estado tensional del tirante se le deberá añadir su propio peso, que incluye el cable y 
el de todos los elementos de protección asociados (vainas, rellenos). 

Sobrecargas de uso 

Se tendrá en cuenta la carga correspondiente al paso de peatones (carga repartida). 

Acciones el viento 

Se supondrá la acción del viento en dirección Z. En el análiis global del tablero también se tendrá en 
cuenta el viento en las otras dos direcciones, pero no se realziará un análisis del viento respecto a su 
efecto concreto frente a las péndolas por considerarse fuera del objeto del presente proyecto. 

8.7. ESTADOS LÍMITE 

La comprobación de seguridad en las péndolas se ha llevado a cabo tradicionalmente a través de la 
tensión de servicio sin tener en cuenta los posibles efectos de la flexión. Esta tensión se ha venido 
limitando a un 45% de la tensión de rotura del cable, valor sancionado por la práctica que asegura 
generalmente no solo la integridad del tirante frente a las acciones extremas sino también su frente a los 
efectos de fatiga. 

Sin embargo, los trabajos más recientes sobre este tema demuestran que este límite es demasiado bajo y 
que por otra parte no se garantiza la seguridad frente a fatiga.  

Estas razones justifican el recurso a los estados límite como medio de comprobación de la seguridad de 
las péndolas al igual que para el resto de elementos estructurales. De este modo se pueden separar las 
distintas causas que crean daño en las péndolas y por ello alcanzar un diseño más ajustado a las 
necesidades Dell proyecto: un nivel de seguridad garantizado y un óptimo aprovechamiento del material. 

 

8.7.1. Estado límite de servicio 

Se consideran los siguientes criterios de servicio: 

 Deformaciones o vibraciones 
 Condiciones de servicio elásticas 

La limitación de deformaciones y vibraciones queda demostrada en el estudio del estado límite de servicio 
de la estructura de acero de la pasarela. 

Las condiciones de servicio elásticas se aseguran limitando la tensión en las péndolas a través de la 
siguiente expresión: 

1,5 γR γF
 

 

Siendo γR·γF 1,48 para péndolas sin tensiones de flexión. 

De este modo se limita la tensión al 45%del límite elástico, que a su vez es el 88% de la tensión de rotura. 

Se tiene una tensión de cálculo en servicio: 

1860
0,45 0,88 736,56  

A continuación se realizará la combinación de acciones en ELS para la combinación característica que es 
la que resulta más desfavorable y se compara con el valor de tensión de cálculo en servicio. 
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ELS CARACTERÍSTICA 
Elem Load Fx σx(Mpa) Load Fx σx(Mpa) Load Fx σx(Mpa) Load Fx σx(Mpa) σxVariable pred Viento σxVariable pred tráfico A 
168 Peso propio 8.57 47.22846 Cargas muertas 4.19 23.09069 Viento 18.94 104.3765 Tráfico A 33.37 183.8989 350.8010812 390.163824 
169 Peso propio 11.54 63.59585 Cargas muertas 5.46 30.08954 Viento 24.67 135.954 Tráfico A 43.46 239.5039 459.7384515 510.9849103 
170 Peso propio 12.23 67.39837 Cargas muertas 5.72 31.52238 Viento 25.84 142.4018 Tráfico A 45.51 250.8013 482.5783982 536.2055681 
171 Peso propio 12.36 68.11479 Cargas muertas 5.74 31.6326 Viento 25.92 142.8427 Tráfico A 45.65 251.5728 484.7722896 538.5614801 
172 Peso propio 12.41 68.39033 Cargas muertas 5.72 31.52238 Viento 25.85 142.4569 Tráfico A 45.53 250.9115 484.0597296 537.7183116 
173 Peso propio 12.45 68.61077 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.8 142.1814 Tráfico A 45.45 250.4706 483.6315322 537.2223302 
174 Peso propio 12.49 68.83121 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.79 142.1262 Tráfico A 45.42 250.3053 483.7571809 537.2719283 
175 Peso propio 12.53 69.05164 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.79 142.1262 Tráfico A 45.42 250.3053 484.0547698 537.5695172 
176 Peso propio 12.55 69.16186 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.79 142.1262 Tráfico A 45.43 250.3604 484.2333231 537.7927088 
177 Peso propio 12.55 69.16186 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.79 142.1262 Tráfico A 45.43 250.3604 484.2333231 537.7927088 
178 Peso propio 12.53 69.05164 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.79 142.1262 Tráfico A 45.42 250.3053 484.0547698 537.5695172 
179 Peso propio 12.49 68.83121 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.79 142.1262 Tráfico A 45.42 250.3053 483.7571809 537.2719283 
180 Peso propio 12.45 68.61077 Cargas muertas 5.71 31.46727 Viento 25.8 142.1814 Tráfico A 45.45 250.4706 483.6315322 537.2223302 
181 Peso propio 12.41 68.39033 Cargas muertas 5.72 31.52238 Viento 25.85 142.4569 Tráfico A 45.53 250.9115 484.0597296 537.7183116 
182 Peso propio 12.36 68.11479 Cargas muertas 5.74 31.6326 Viento 25.92 142.8427 Tráfico A 45.65 251.5728 484.7722896 538.5614801 
183 Peso propio 12.23 67.39837 Cargas muertas 5.72 31.52238 Viento 25.84 142.4018 Tráfico A 45.51 250.8013 482.5783982 536.2055681 
184 Peso propio 11.54 63.59585 Cargas muertas 5.46 30.08954 Viento 24.67 135.954 Tráfico A 43.46 239.5039 459.7384515 510.9849103 
185 Peso propio 8.57 47.22846 Cargas muertas 4.19 23.09069 Viento 18.94 104.3765 Tráfico A 33.37 183.8989 350.8010812 390.163824 

 

Ninguno de los valores se acerca a los valores límite luego se considera que las péndolas proyectadas son 
adecuadas. 

8.7.2. Estado límite último 

Siguiendo el modelo de cálculo utilizado en el apartado correspondiente a las comprobaciones de estado 
límite último de costillas y tirantes del arco se tiene que las péndolas deben cumplir la siguiente 
condición: 

El valor de cálculo del esfuerzo axil de tracción  en cada sección transversal debe cumplir: 

,
1 

No es necesario clasificar la sección debido a la geometría de la misma y a las cargas a los esfuerzos a los 
que está sometida. 

 

 

La resistencia plástica de cálculo de la sección transversal bruta se halla como la menor de las dos 
siguientes: 

,  

Sustituyendo se tiene: 

,
0.000181 0.88 1860000 /

1 296,26	  
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,
0.9

 

Sustituyendo se tiene: 

, 0.9 0.000181
1860000
1,25 242,40	  

 

Los axiles máximos para el estado de carga más desfavorable, que es con tráfico A, son: 

 

 

 

         ELS CARACTERÍSTICA 
Elem Load Fx Load Fx Load Fx Load Fx Fx pred Viento Fx pred tráfico A 
168 Peso propio 8.57 Cargas muertas 4.19 Viento 18.94 Tráfico A 33.37 63.6558 70.7985 
169 Peso propio 11.54 Cargas muertas 5.46 Viento 24.67 Tráfico A 43.46 83.4234 92.7225 
170 Peso propio 12.23 Cargas muertas 5.72 Viento 25.84 Tráfico A 45.51 87.5679 97.299 
171 Peso propio 12.36 Cargas muertas 5.74 Viento 25.92 Tráfico A 45.65 87.966 97.7265 
172 Peso propio 12.41 Cargas muertas 5.72 Viento 25.85 Tráfico A 45.53 87.8367 97.5735 
173 Peso propio 12.45 Cargas muertas 5.71 Viento 25.8 Tráfico A 45.45 87.759 97.4835 
174 Peso propio 12.49 Cargas muertas 5.71 Viento 25.79 Tráfico A 45.42 87.7818 97.4925 
175 Peso propio 12.53 Cargas muertas 5.71 Viento 25.79 Tráfico A 45.42 87.8358 97.5465 
176 Peso propio 12.55 Cargas muertas 5.71 Viento 25.79 Tráfico A 45.43 87.8682 97.587 
177 Peso propio 12.55 Cargas muertas 5.71 Viento 25.79 Tráfico A 45.43 87.8682 97.587 
178 Peso propio 12.53 Cargas muertas 5.71 Viento 25.79 Tráfico A 45.42 87.8358 97.5465 
179 Peso propio 12.49 Cargas muertas 5.71 Viento 25.79 Tráfico A 45.42 87.7818 97.4925 
180 Peso propio 12.45 Cargas muertas 5.71 Viento 25.8 Tráfico A 45.45 87.759 97.4835 
181 Peso propio 12.41 Cargas muertas 5.72 Viento 25.85 Tráfico A 45.53 87.8367 97.5735 
182 Peso propio 12.36 Cargas muertas 5.74 Viento 25.92 Tráfico A 45.65 87.966 97.7265 
183 Peso propio 12.23 Cargas muertas 5.72 Viento 25.84 Tráfico A 45.51 87.5679 97.299 
184 Peso propio 11.54 Cargas muertas 5.46 Viento 24.67 Tráfico A 43.46 83.4234 92.7225 
185 Peso propio 8.57 Cargas muertas 4.19 Viento 18.94 Tráfico A 33.37 63.6558 70.7985 

 

Las péndolas cumplen el Estado límite último considerado y se suponen adecuadas para el fin para el que 
han sido proyectadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es definir el pavimento a utilizar en la pasarela y en las escaleras de acceso a la 
misma así como el tratamiento a aplicar a este pavimento y al paramento de piedra y hormigón que forma 
ambos estribos. 

En el primer caso había distintas posibilidades en cuanto al tipo de madera a utilizar y a su sistema de 
montaje. En cambio, para el caso del tratamiento de piedra, el hecho de no poder modificar ni la 
geometría ni los materiales de los estribos y zonas aledañas no dejaban muchas opciones. 

2. TRATAMIENTO EN PARAMENTOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN 

Los estribos así como sus zonas cercanas construidos en piedra y hormigón presentan una degradación 
considerable. Las manchas de humedad y de corrosión en esta superficie son claramente visibles. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos que se busca con la construcción de una nueva pasarela es 
dotar a la zona de un cierto valor estético no parece razonable no actuar sobre el paramento y aumentar su 
valor estético. 

Se decide aplicar los siguientes tratamientos: 

• Limpieza de los paramentos de los estribos mediante enarenado húmedo controlado.  
• Rejunteado de las zonas en las que sea necesario 

 
2.1. LIMPIEZA DE PARAMENTOS PÉTREOS 

 

2.1.1. Introducción 

Los trabajos de limpieza de superficies pétreas de obras arquitectónicas degradadas persiguen la retirada 
de todo aquel material extraño adherido al material original, incluyendo el material atmosférico (manchas 
de corrosión) y los productos de alteración (eflorescencias y subeflorescencias salinas). 

La limpieza de superficies es una operación muy delicada e importante dado que es totalmente 
irreversible y como en toda restauración de obras de interés histórico-artístico, el factor humano (buena 
técnica), y no el instrumental, es fundamental. De hecho, debe ser llevada a cabo por personal experto: 

•      Que sepa utilizar productos peligrosos para la salud y maquinaria sofisticada, 

•      Que conozca las propiedades físico-químicas y mecánicas de los materiales alterados  

•      Que sepa llevar a cabo pruebas de limpieza (en el laboratorio y en la propia obra) antes de intervenir. 

Por todo ello, estos trabajos deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 

• No deben producir daños en el material original, tales como disolución, transformaciones 
minerales, abrasión, microfracturación, aumento de la porosidad, cambios cromáticos, etc. 
 

• Deben realizarse con métodos que sean: 
 

o Selectivos (capacidad de limitar las superficies donde se apliquen) 
o Graduales (capacidad de regular la intensidad de la aplicación). 

·      Debe tenerse en cuenta el costo de las operaciones, dado que implican: 

• Utilización de mano de obra cualificada 
• Uso de andamiajes, 
• Uso de metodologías y productos de elevado coste. 

Como criterio general, estos trabajos se realizan  sin llegar a limpiar totalmente las superficies, 

Este criterio garantiza la conservación de las características histórico-artísticas y arqueológicas de la 
superficie y previene de ulteriores alteraciones al conservar la “pátina”. 

El criterio de selección de los métodos de limpieza debe tomarse en base a una serie de consideraciones 
teóricas y prácticas, que incluyen: 

• Examen metódico y completo de la superficie a intervenir.  
 

• Particularidades concretas, tales como: 
 

o Tipo de piedra 
o Grado de alteración, 

•      Examen del entorno del edificio. La  accesibilidad y las posibilidades de ubicación de andamiajes 
condicionan la selección ciertos métodos. 

•      La naturaleza y origen de: 

o suciedades, 
o pátinas, 
o costras, etc., 

Finalmente, una vez tomada una decisión acerca del método más adecuado o métodos más adecuados 
para las operaciones de limpieza, éstos deben ser ensayados en grado de intensidad variable sobre áreas 
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concretas de las superficies degradadas para estimar su efectividad y efectos secundarios sobre el material 
pétreo. Un primer ensayo que debe realizarse consiste en limpieza mecánica con cepillos blandos (nylon, 
cobre o latón), en seco o con agua, que ofrezca una indicación del grado de incrustación de la suciedad y 
la facilidad de su limpieza. 

2.1.2. Técnicas de limpieza 

Las técnicas de limpieza pueden agruparse en tres grandes grupos: 

• Limpieza mecánica 
• Limpieza química 
• Técnicas especiales 

Técnicas de limpieza mecánica 

a) Lavado con agua y cepillo 

Metodología: 

• Impregnación de la superficie con agua. 
• Cepillado manual, con cepillos blandos (nunca de acero), y aclarado abundante. El cepillado y el 

aclarado debe realizarse siempre de arriba hacia abajo. 

Ventajas 

1.  Eliminación de sales en eflorescencias (no en subeflorescencias). 

2.  Conservación de la pátina (aunque esto depende del laborante). 

3.  No deteriora materiales blandos, frágiles y deteriorados. 

4.  Es selectivo y gradual. 

5.  No necesita de personal muy especializado. 

Inconvenientes 

1.  Gran consumo de agua. 

2.  Sistema lento. 

3.  Elevado coste por la necesidad de emplear a un elevado número de empleados. 

4.  Infiltraciones de agua hacia el interior del sistema poroso de los materiales, que son particularmente 
dañinas si existen sales solubles como parte del material adherido y/o como subeflorescencias. 

5.  En lugares donde puedan darse heladas sólo puede realizarse en verano, debido a las alteraciones 
inducidas por la transición hielo-agua. 

6.  No permite limpiar costras muy duras. 

b) Enarenado húmedo controlado (limpieza hidroneumática) 

Metodología 

Se basa en la proyección de abrasivos (arena silícea, polvo de vidrio, corindón, olivino...) y agua a baja 
presión (menor de 50 atmósferas), utilizando grupos electrógenos (50-60 CV). La distancia a la que debe 
aplicarse es variable, aunque suele ser mayor de 30 cm, y de arriba hacia abajo. A medida que el tamaño 
del grano del abrasivo es menor, y sus formas menos redondeadas, el método es más efectivo. La 
temperatura del agua puede variar entre 30 y 100 ºC. El gasto de agua es de unos 500 l/hora. Antes de 
aplicarse debe humedecerse la superficie, y la piedra debe estar en relativamente buen estado de 
conservación para evitar desprendimientos. 

Ventajas: 

1.  Rápido y eficaz. 

2.  Fácil aplicación sobre grandes superficies. 

4.  La utilización de agua amortigua el efecto abrasivo del árido y permite reblandecer la suciedad 
(particularmente si el agua está caliente). 

5.  Selectivo (bocas de salida del agua de tamaño fino) y gradual (presión variable). 

6.  Ausencia de polvo en suspensión (se evita el peligro de silicosis en el personal). 

7.  Limpieza de eflorescencias salinas por transporte en el agua. 

Inconvenientes: 

1.  Introducción de agua en el sistema poroso de los materiales pétreos, con el consiguiente peligro de 
introducción y removilización de sales. 

2.  Sólo puede realizarse en verano en áreas donde puedan darse heladas. 

3.  No es recomendable su utilización en superficies labradas. 

4.  No se puede utilizar sobre materiales moderada a fuertemente alterados. 
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c) Enarenado seco controlado 

Metodología/ventajas/inconvenientes 

Igual que la limpieza hidroneumática, aunque el abrasivo se proyecta directamente por aire a presión (5-
10 atm). Es menos costoso y no presenta los problemas derivados de la utilización de agua (i.e., 
introducción en el sistema poroso de sales, hielo-deshielo,...), pero es más peligroso dada su mayor 
efectividad abrasiva. Debe utilizarse: 

• Con bocas de salida pequeñas, para permitir su acción selectiva y evitar desperfectos en áreas no 
muy sucias o deterioradas. 
 

• Sobre materiales no muy porosos para evitar los depósitos de granos del abrasivos en los poros. 
Esta deposición obligará, a continuación, a su retirada con agua. 

Este método ha sido muy utilizado bajo condiciones no controladas (presiones elevadas, no reguladas, y 
bocas amplias). Aunque en este caso es un método poco costoso y rápido, que devuelve a los materiales 
un hipotético “aspecto original”, está francamente contraindicado ya que: 

1.  No es selectivo ni gradual. 

2.  Elimina la pátina natural de las rocas 

3.  Produce grandes desperfectos en paramentos trabajados, aristas, partes más débiles, morteros, etc. 

4.  Produce heterogeneidades cromáticas. 

5.  Genera una gran cantidad de polvo. 

d) Agua nebulizada (spray) a baja presión 

Metodología 

Método complementario con la limpieza hidroneumática controlada, como paso previo ya que es útil para 
la retirada de suciedad poco incrustada y soluble en agua. Se basa en la proyección de spray de agua 
(gotas de 0.5-1 mm de grosor) a baja presión (hasta unas 5 atmósferas). En el caso de materiales 
carbonatados, debe utilizarse agua dura, ya que ésta presenta una menor tendencia a disolver el carbonato 
cálcico. En granitos y rocas silicatadas debe utilizarse agua desionizada, ya que así se evita la 
introducción en el sistema poroso de sales disueltas en el agua, y permite un mejor ataque sobre posibles 
sales solubles y carbonatos presentes en la suciedad. En cualquier caso, debe utilizarse el menor volumen 
de agua posible, para evitar el ataque de la piedra y la introducción de sales en el sistema poroso. 

Al igual que en el caso del enarenado seco, este método ha sido utilizado de forma no controlada (no 
selectiva y gradual), con presiones elevadas (60-120 atm) y temperaturas variables (hasta 100 ºC). 

Aunque no es tan perjudicial como el enarenado seco no controlado, participa de algunas de las 
contraindicaciones del anterior, tales como desperfectos en paramentos trabajados, aristas, partes más 
débiles, morteros, etc., por lo que debe evitarse su utilización a menos que la superficie carezca de interés 
histórico-artístico. 

VENTAJAS: 

1.  Reblandece las costras. 

2.  Retirada de sales en eflorescencias (no subeflorescencias). 

3.  No muy agresivo para el material pétreo. 

INCONVENIENTES: 

1.  Muy lento. 

2.  Poco efectivo y costoso en cuanto a la cantidad de agua. 

3.  Problemas de introducción de sales en el sistema poroso y de posibles heladas. 

4.  Puede atacar algo al material pétreo, particularmente si es carbonatado. 

5.  No puede utilizarse sobre material moderada a fuertemente alterado 

e) Recapitulación 

Los métodos mecánicos deben aplicarse según el grado de deterioro y cohesión del material pétreo. En 
general, la utilización de abrasivos con tamaño de grano menor es más efectiva, aunque se recomienda la 
utilización de agua como propulsor del abrasivo para reducir la emisión de polvo y reducir la acción 
abrasiva. 

Otros métodos mecánicos, que no deben utilizarse debido a su agresividad sobre el sustrato pétreo son: 

• la abrasión mecánica con discos rotantes 
• puntas de carborundo 
• espátulas mecánicas 
• papeles de lija 
• limpiezas a la llama acetilénica 

Todos los métodos que utilizan agua presentan problemas comunes, tales como: 

• Aparición de manchas al evaporarse el agua, formadas, al menos en parte, por sales precipitadas (a 
veces llamados pasmados). 

• Pérdida de material pétreo poco coherente. 
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• Introducción de agua en el sistema poroso de las rocas, particularmente en el caso de rocas 
sedimentarias muy porosas y a través de los morteros de unión (que pueden sufrir disoluciones 
importantes). 

• Deterioros inducidos por sales solubles infiltradas. 
• Deterioros inducidos por la transformación hielo-agua. 
• Se favorece el crecimiento de algas, líquenes, musgo,... 

Una vez estudiada la aplicabilidad de los distintos sistemas de limpieza mecánica se opta por el enarenado 
húmedo controlado por tratarse de un sistema eficaz y que no es demasiado dañino para el paramento. 
Como el estribo siempre está en contacto con el agua de mar, el hecho de aplicar este sistema no afectará 
las características de la piedra con la que está formada ni del mortero con el que se unen estas piedras. 

También se opta por la limpieza manual con cepillo para aquellas manchas puntuales como las 
correspondientes a la corrosión de piezas metálicas que hayan podido degradar la superficie de piedra de 
los estribos. 

Técnicas de limpieza química 

Este tipo de técnicas se basa en la utilización de agentes químicos, generalmente aplicados en 
disoluciones, que atacan a la suciedad y la disgregan. No obstante, presentan un problema general, y es 
que pueden agredir igualmente al material pétreo, por lo que es muy importante controlar: 

• Las propiedades de los productos utilizados, 
• Su concentración (siempre, de menor a mayor concentración), 
• La forma de aplicación (selectivos), 
• Su efecto sobre las piedras. 

Los distintos compuestos pueden utilizarse individualmente o en mezclas específicas. 

Existen diferentes compuestos con los que realizar este tipo de limpieza con sus ventajas e inconvenientes 
correspondientes. Aunque se quisiera utilizar un sistema de limpieza química por considerarlo más 
adecuado desde el punto de vista de la propia limpieza, se debe desestimar estas técnicas debido a la 
proximidad del mar de la zona a limpiar, ya que todos estos productos químicos se verterían al mar de 
manera incontrolada o bien para que esto no ocurriese se deberían disponer unas medidas de protección 
cuyo coste sería demasiado elevado. 

Casos particulares 

a) Manchas de herrumbre ( oxidación-corrosión) 

Estas manchas están compuestas por oxi-hidróxidos de Fe3+ (Fe(OH)3) producto de oxidación de grapas 
de hierro, pernos, etc. Estos compuestos son muy poco solubles, excepto en medios muy ácidos. No 

obstante, los ácidos fuertes no pueden utilizarse ya que atacan al sustrato pétreo, particularmente si son 
carbonatos. En rocas silicatadas pueden utilizarse ácidos diluidos como fosfórico, fluorhídrico o cítrico. 
En rocas carbonatadas, los agentes de limpieza de estos óxidos siempre atacarán a la piedra, por lo que es 
necesario controlar el tiempo de aplicación. En estas rocas pueden utilizarse 

• Fosfato amónico en solución saturada más ácido fosfórico para corregir el pH hasta 6 o 7 (con 
escaso tiempo de aplicación para evitar el ataque a la piedra). 

• Solución de bifluorato amónico (NH4HF2) al 1-5 % en agua (este producto puede incluso atacar la 
cerámica). 

• Solución de tiosulfato sódico (Na2S3O3) o ácido sulfuroso (SO3H2) para reducir el Fe3+ a Fe2+, 
y a continuación volver a oxidar con agua oxigenada (H2O2) y acomplejar los hidróxidos de Fe 
con ácido nítrico, tartárcio, tioglicólico o EDTA en solución amoniacal. 

Estos productos se aplicarán en zonas muy concretas evitando por todos los medios que los sobrantes de 
los mismos sean vertidos al mar. 

2.1.3. Rejunteado de paramentos pétreos 

Introducción 

Existen distintas zonas de los estribos y alrededores, construidas en piedra, donde el mortero que sirve de 
conglomerante se encuentra deteriorado al menos superficialmente y da aspecto de viejo y ruinoso. 

Para solucionar estos desperfectos se opta por rejuntar las zonas del paramento que así lo requieran. 

Se prevé el uso de un mortero Predurex gris o similar que es un revestimiento continuo para uso como 
mortero de enfoscado. Se trata de un mortero hidrofugado. 

Propiedades 

Las principales propiedades que tiene este mortero son: 

• Excelente trabajabilidad.  
• Impermeable al agua de lluvia. Permeable al vapor de agua.  
• Mortero a base de cemento, cal y áridos seleccionados.  
• Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.  
• Buenas resistencias mecánicas. 
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Datos técnicos 

Sus datos técnicos son: 

 

Fig.81: Datos técnicos del mortero 

Modo de empleo 

A continuación se dictan una serie de recomendaciones para la puesta en obra de este tipo de mortero en 
los trabajos correspondientes al rejunteado. 

La herramienta más adecuada para la mezcla del mortero es una batidora o máquina de proyectar de doble 
amasado para mortero. Para los trabajos propios del relleno de juntas y acabado final se recomienda el uso 
de paletín y llana. 

Antes de aplicar el mortero se debe preparar el soporte, para lo cual éste debe presentar una superficie 
resistente, estable, porosa y rugosa. En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe 
humedecerse previamente el soporte. En caso de restos de morteros anteriores en la junta que presenten 
un mal estado se recomienda rallar dichos morteros con el propio paletín o la llana. 

La preparación del producto consiste en el amasado del mortero mezclado con agua para lo que hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 

• Dosificación de agua: 18 ± 2% (± 6 L / bag).  
• Tiempo de amasado: ± 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.  
• Tiempo de reposo: ± 3 minutos.  
• Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.  
• Tiempo útil de trabajo: Aplicar el mortero durante la hora posterior al amasado. El tiempo 

dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).  

Para la aplicación del producto solo será necesario introducir con el paletín una buena cantidad de 
mortero en las juntas y darle un acabado superficial adecuado con el uso del paletín y la llana. 

Se recomienda aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 30ºC. No aplicar en soportes helados, en curso de 
deshielo o si se prevén heladas inminentes.  

Con los dos tratamientos propuestos se cree que la mejora de la imagen de los estribos hará que estén en 
consonancia con la nueva pasarela construida. 

3. PAVIMENTO DE LA PASARELA 

Se decide el uso de pavimento en base a tablas de madera de sección especial, cuya superficie se presenta 
cepillada y ranurada de modo que se puede considerar su superficie como antideslizante. 

El tipo de madera a utilizar será el Pino silvestre o Pino Flandes por su facilidad para ser tratada con 
autoclave, con el cual podrá resistir perfectamente las agresiones del medio. 

Se opta por una tarima de espesor 35 mm el cual resulta suficiente para resistir el paso de peatones 
asegurando la resistencia de la misma. Los listones tendrán un ancho de 145 mm. Los largos habituales 
tienen un límite de 4 metros por lo que se deberán hacer empalmes en obra. Se tratará de que la 
realización de estos empalmes sea uniforme a lo largo de la pasarela de modo que se siga un patrón 
común y la estética no se vea afectada. 

Se ha proyectado un tipo de fijación que asegure la máxima durabilidad del conjunto, ya que esto es muy 
importante en este proyecto debido al ambiente marino en el que se encuentra la pasarela. Estas fijaciones 
será en base a unos Clips tipo PM o similar, que son perfiles de acero inoxidable en forma de omega con 
alas horizontales acabadas en púas, con secciones específicas  para cada formato de tarima. La fijación al 
enrastrelado con tornillos  es también de acero inoxidable. 

No se cree conveniente disponer conexiones ocultas puesto que con ellas se corre el riego de que no se 
desagüe correctamente debido a su geometría: 

 

Fig.82: Esquema de colocación de fijaciones ocultas 

Se optará por el tipo de tarima que se conoce como HH. Este tipo de tarima está formado por tablas que 
presentan cantos laterales redondeados. La ausencia de perforaciones superficiales  en su fijación 
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minimiza el riesgo de formación de astillas y fisuras, potencialmente peligrosas para los usuarios. Todas 
las tablas se presentan machihembradas en cabeza, lo que elimina la necesidad de retestar las tablas en sus 
juntas, y por tanto  agiliza el montaje.  

Se deberán realizar agujeros en los perfiles cada 25-30 cm de modo que el agua que pueda caer en ellos 
no se estanque y desagüe al mar. 

 

Fig.83: Esquema de colocación de fijaciones vistas 

 

Para las escaleras y cambios de nivel se prevé el uso de  Piezas especiales de acabado que están 
concebidas para contornos de canto redondeados. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE DE MADERA ELEGIDA 

En el apartado correspondiente a la estructura de madera proyectada (Anejo 8) se pueden estudiar 
ampliamente las características de esta especie de madera.  

3.3. TRATAMIENTO 

Introducción 

El comportamiento de la madera frente a los agentes de degradación depende de la constitución química 
del material y, particularmente, de su contenido en extractos (terpenos, polifenoles, ácidos grasos, etc.). 
La mayor parte de estos componentes se sitúan en el duramen, produciendo un color oscuro característico 
y, generalmente, confiriendo una mayor durabilidad. 

Esto explica las notables diferencias que pueden apreciarse frecuentemente entre el estado de 
conservación de la albura y el duramen de elementos de construcción como vigas estructurales. 

La naturaleza de estos componentes varía de unas especies a otras. En los pinos se presentan sustancias 
como pinenos y limoneno en la albura, y pinosilvina en el duramen. Otras especies de coníferas como los 
cipreses presentan sustancias como el tropoleno que confieren una mayor durabilidad. 

Sustancias como los taninos, por su capacidad de precipitación de las proteínas, son también factores de 
durabilidad de las maderas. En este caso, no obstante, la elevada solubilidad en agua y la relativamente 
baja toxicidad hacen que su importancia protectora se vea limitada. Paralelamente, cabe considerar la 
influencia de ciertos componentes orgánicos como azúcares (glucosa, fructosa,…) e hidratos de carbono 
(almidón,…) presentes en las células vivas de los radios leñosos y otras células parenquimatosas que 
favorecen el desarrollo de algunos biodegradadores como los insectos xilófagos de la albura. 

Por otro lado es preciso tener en cuenta que existen particularidades anatómicas que pueden intervenir 
sobre la disposición de los principales conductos internos de la madera. En este sentido, por ejemplo, la 
formación de thyllos (común en especies de frondosas como Castanea sativa o Quercus spp.) puede 
producir la obstrucción del lumen de los vasos impidiendo la penetración de líquidos. En el caso de 
coníferas, y especialmente en el pino pinaster, la configuración de los canales resiníferos, es un factor que 
puede tener influencia tanto sobre la durabilidad natural como sobre la predisponibilidad a la recepción de 
tratamientos de protección por impregnación. 

No obstante, a pesar de estos factores de variabilidad, el conocimiento disponible sobre las características 
de durabilidad natural, impregnabilidad y características de los productos de tratamiento hacen posible 
escoger de forma sencilla la madera a utilizar (tratada o no) asegurando una puesta en servicio correcta 
que permita garantizar la vida útil deseada. Para ello, existen normas que establecen los criterios a aplicar 
en cada caso. 

• Formas de degradación: 
• Degradación abiótica 
• Degradación térmica 
• Degradación química (hidrólisis y oxidación). 
• Erosión superficial producida por fenómenos de hinchazón y merma, fotodegradación (rayos 

ultravioleta) y/o otras causas (oxidación, erosión eólica, etc). 
• Degradación biótica 
• Perforación y abrasión superficial por xilófagos marinos. 
• Perforaciones y galerías por insectos xilófagos de ciclo larvario o termitas. 
• Hongos cromógenos y de pudrición. 

Las consecuencias de los fenómenos de degradación de la madera son de diversa naturaleza. Las más 
evidentes se manifiestan en la pérdida de peso, reducción de las propiedades mecánicas, y modificación 
de las características de permeabilidad e higroscopicidad. 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 9: Definición del pavimento 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 199 

 
 

 

Fig.84: Esquema del procedimiento de concepción y prescripción de tratamiento 

A continuación se muestran unos ejemplos de la durabilidad natural e impregnabilidad de maderas 
coníferas, entre ellas la especie elegida para ejecutar el pavimento, el Pino Silvestre. La nomenclatura 
empleada para definir la durabilidad e impregnabilidad de las distintas especies es la misma que se utiliza 
en el anejo nº8 Estructura, en el apartado correspondiente a la definición de la estructura de madera. 

 

Tabla 35: Durabilidad natural e impregnabilidad de algunas coníferas 

Características generales de los productos de tratamiento 

Los productos químicos para el tratamiento de maderas deben poseer las siguientes características: 

• Acción inhibidora o letal contra la acción de agentes de deterioro de la madera. 
• Alta penetrabilidad a través de los tejidos leñosos. 
• Alto grado de fijación a lo largo del tiempo. 
• No ser corrosivo. 
• No alterar las propiedades físicas y mecánicas exigidas de la madera. 
• Presentar seguridad en su manipulación. 

Los componentes básicos son los componentes químicos que actúan de forma directa contra los xilófagos 
(insecticidas o fungicidas), los coadyuvantes que refuerzan la acción protectora mejorando las 
características del producto, y los disolventes que actúan como vehículo para penetrar en la madera 
(evaporándose tras su aplicación). 

La protección ofrecida depende de la calidad del producto utilizado, el grado de penetración alcanzado y 
la cantidad introducida en la madera. Esta retención está regulada por la norma EN 351, que establece un 
valor crítico para cada clase de riesgo. 

Asimismo, con respecto a la profundidad a la que penetra el protector, cabe distinguir diversos grados de 
protección, dependiendo de la penetración alcanzada. 

Clases de riesgo 

Según el Eurocódigo, normativa de referencia en el presente proyecto, existen tres clases de servicio en 
función de la ubicación de la estructura de madera. Para la prescripción del tratamiento adecuado para los 
elementos de madera ejecutar se cree más conveniente utilizar la clasificación correspondiente a la norma 
española que establece 5 clases de riesgo en función del ambiente al que esté sometida la estructura: 

Las clases de riesgo tratan de valorar el riesgo de ataque en función de las condiciones del lugar de 
instalación. 

• Clase de riesgo 1 

La madera está bajo cubierto, totalmente protegida de la intemperie y no expuesta a la humedad. Los 
contenidos de humedad son siempre inferiores al 18 %. 

• Clase de riesgo 2 

El elemento está bajo cubierta y protegido de la intemperie, pero ocasionalmente con una humedad 
ambiental elevada que puede conducir a una humectación superficial no persistente. La humedad media 
de la madera es inferior al 18%. 
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• Clase de riesgo 3 

El elemento se encuentra al descubierto pero no en contacto directo con el suelo. La exposición a la 
intemperie hace que se produzca una humidificación frecuente en la que la madera alcanza contenidos de 
humedad superiores al 20%, con alternancias rápidas de periodos de humectación y sequedad. 

• Clase de riesgo 4 

La madera está en contacto directo con el suelo o con agua dulce, expuesto a una humidificación 
permanente, con valores de humedad superiores al 20% (en todo o parte de su volumen) durante largos 
periodos de tiempos. 

• Clase de riesgo 5 

El elemento se encuentra permanentemente en contacto con agua salada por lo que lo podemos englobar 
en la clase de riesgo 5. 

Tipo de protección requerido 

Para la clase de riesgo definida anteriormente se designa el tipo de protección necesario: 

 

Tabla 36: Tipo de protección necesario para cada clase de riesgo 

La norma de referencia es la UNE EN 351-1 “Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la 
madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y 
retenciones de los productos protectores”. 

Esta norma específica las penetraciones y retenciones requeridas para cada clase de riesgo en función de 
la facilidad de impregnación de la madera, tal y como puede verse en la tabla siguiente: 

 

Fig.85: Penetraciones y  retenciones requeridas para cada clase de riesgo 

Impregnabilidad de la madera 

La impregnabilidad de las distintas especies de madera (facilidad o dificultad para introducir el protector 
en la madera) están definidas en la norma UNE EN 350-2. 

Retención 

La retención se corresponde con la cantidad de producto que queda en el interior de la madera después de 
que se han fijado las materias activas insecticidas y/o fungicidas y de que se han evaporado los solventes 
(vehículo utilizado para introducir dichas materias activas). 

Los códigos R1 a R5 que aparecen en la tabla anterior, representan la retención correspondiente a los 
valores críticos de cada clase de riesgo (g/m2 o kg/m3), obtenidos a partir de todos los ensayos que hayan 
de realizarse de acuerdo con la norma UNE EN 599-1 para una clase de riesgo determinada.  

El valor crítico variará según la clase de riesgo, método de tratamiento y organismos frente a los que el 
protector debe asegurar la protección, y según se aplique sobre coníferas o frondosas. El fabricante del 
producto debería aportar este dato y la empresa que realiza el tratamiento debería certificar que se ha 
introducido la cantidad de producto especificada. 

El control de la calidad de la retención, cantidad de producto introducida, requiere realizar análisis 
químicos sobre muestras seleccionadas después del período de acondicionamiento. 
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Como ya se ha dicho anteriormente en función de la clase de riesgo se prescribe un tratamiento con una 
clase de penetración determinada. A cada una de esas clases de penetración le corresponde una serie de 
especificaciones de penetraciones y se determinan las zonas de análisis en las que habrá que comprobar 
que el tratamiento ha sido el adecuado: 

 
Tabla 37: Especificaciones de penetraciones y zonas de análisis para clases de penetración 

A continuación se muestran las recomendaciones existentes sobre los tratamientos a emplear: 

 
Fig.86: Tipos de protecciones y tratamientos en función de la clase de riesgo 

 

3.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

El tratamiento mediante creosota se desestima debido a que está prohibido por sus graves afecciones al 
medio ambiente. 

• Tratamiento con TANALITH E 3492 + color marrón 

• Protección rayos UVA 

• Tratamiento ignífugo + biocida  

Se utilizarán por tanto sales hidrosolubles aplicadas mediante autoclave (método Bethell). 

Protectores hidrosolubles 

1 Mezclas de sales minerales con características biocidas en solución acuosa. 

2 Sales de cobre (fungicida), sales de boro, flúor, arsénico (insecticida) y cromo (fijación). 

3 Inmersión prolongada o en autoclave (sistema Bethell). 

 
Descripción del proceso Bethell (célula llena) 

El denominado sistema Bethell o de vacío-presión, es el de mayor empleo en el mundo. Con este 
sistema se puede conseguir una retención máxima de producto en la madera, impregnando no sólo la 
pared celular, sino también los lúmenes celulares. . Por lo tanto, este sistema es indicado para el 
tratamiento con protectores hidrosolubles para las clases de riesgo 4 y 5, así como para el tratamiento de 
maderas difícilmente impregnables con protectores de disolvente orgánico. Requiere que la madera esté 
totalmente descortezada y tenga un contenido en humedad inferior al 28%. 

Se distingue principalmente del sistema Rüping por la realización de un vacío inicial. 

Este sistema presenta las fases siguientes: 

• Introducción de la madera (con una humedad máxima del 24%) en el cilindro de impregnación. 
• Vacío inicial de intensidad y duración variable en función de la humedad y de la especie de la 

madera. 
• Llenado del protector liquido en el cilindro de impregnación. 
• Elevación de la presión conforme al grado de protección a alcanzar (en general de 12,4kg para 

tratamientos en clase IV). Varía este dato en relación con el tiempo de impregnación. 
• Mantenimiento de la presión de trabajo durante un periodo de tiempo en función del grado de 

protección a alcanzar. 
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• Retorno a la presión atmosférica y evacuación del protector restante de la cámara de 
impregnación. 

• Realización de un segundo vacío, de intensidad y tiempo variable (escurrimiento). 
• Extracción de la madera del cilindro. 

 

 
Fig.87: Esquema de funcionamiento del proceso Bethell de célula llena 

 
 
 
 
 

 

 

 

4. DEFINICIÓN DE LAS ESCALERAS 

A cotinuación se define la geometría y los materiales con los que se deberán ejecutar las dos escaleras de 
acceso a la pasarela.  

4.1. MATERIALES 

Para la construcción del pavimento de las escaleras se utilizará el mismo material que para el pavimento 
de la propia pasarela. 

4.2. GEOMETRÍA 

A continuación se definen las dimensiones de la huella y contrahuella a emplear en los escalones d acceso 
a la pasarela. 

La altura total a salvar son 61 cm desde la parte alta del pavimento de la pasarela hasta la superficie de 
mampostería del estribo. 

Según el nuevo CTE (Código Técnico de la Edificación) “la contrahuella será de 20 cm  como máximo y 
la huella de 22 cm como mínimo”. 

Se establece una contrahuella de 25 cm y una huella de 15 cm excepto en el último peldaño que será de 16 
cm. 

 

Fig.88: Detalle de escaleras de acceso 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es definir adecuadamente todos los elementos correspondientes a la 
iluminación del proyecto “Pasarela en La Valeta (Malta)”. 

Para su redacción se han seguido los siguientes documentos: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus ITC. 

- Normativa de la empresa suministradora. 

- Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

- BS 6004 o IEC 60227 

Los objetivos perseguidos con el presente anejo son: 

• Definir una iluminación segura para el uso normal de peatones. 

• Definir una iluminación tenue para las caras externas de la pasarela. 

• Definir un alumbrado arquitectónico para los eventos especiales que allí pudieran darse. 

• Definir un sistema de iluminación para la navegación. 

• Definir un sistema de energía para poder llevar a cabo los trabajos de mantenimiento 

correspondientes a la pasarela. 

• Definir un sistema de control para la automatización de la iluminación. 

Para cumplimentar estos objetivos se realizarán básicamente dos operaciones: 

a) Definición de los distintos tipos de iluminación que se van a colocar. 

b) Colocación de un cuadro general de mando y protección con el que se automatizarán todos los 

mecanismos existentes. 

c) Definición de las líneas que abastecerán a las luminarias. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación proyectada tiene varios apartados diferenciados. 

1. Arqueta de enganche a la red existente provista de seccionador de corte de la red y conducción 
principal de abastecimiento al cuadro general de mando y protección desde la mencionada arqueta 
de enganche. 

2. Colocación de cuadro general de mando y protección que constará de cuatro módulos 
diferenciados: 

a. Módulo de acometida y medida 
b. Módulo de ahorro energético 
c. Módulo de mando y protección 
d. Módulo de alojamiento de baterías y condensadores. 

3. Ejecución de la instalación eléctrica necesaria para suministrar electricidad a las luminarias 
proyectadas. 

4. Colocación y puesta en funcionamiento de las luminarias proyectadas. 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1. SUMINISTRO 

Se debe encontrar un cuadro de baja tensión en el que se pueda tirar una línea que abastezca el cuadro 
general de mando y protección de corriente eléctrica. Si no hubiera un cuadro de baja tensión cerca de la 
pasarela habría que buscar una línea cercana con suficiente capacidad para abastecer al cuadro general 
mencionado anteriormente. Se realizaría una arqueta y mediante un seccionador se haría la unión. 

La sección de esta primera línea se debería calcular in situ una vez conocida la longitud existente entre el 
punto de enganche y el cuadro general a colocar. Se ha de tener en cuenta que esa primera línea deberá ser 
capaz de soportar la potencia correspondiente al conjunto de luminarias previstas, así como la potencia 
destinada a las labores de mantenimiento, afectadas ambas potencias por un coeficiente de servicio-
simultaneidad. 

La tensión existente en Malta es 230/400 V ±10%,50 Hz,  entre fase y neutro y fases respectivamente. 

Ante la falta de datos sobre la situación de la línea eléctrica o cuadro más cercanos a la pasarela, se 
incluirá en el presupuesto una partida alzada que se denominará P.A. para acometida eléctrica y que 
incluirá la realización del enganche a la red y el tendido de la línea general de unión entre la arqueta de 
enganche y el cuadro general de mando y protección colocado. 
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3.3. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

El cuadro de mando y protección  se situará en la zona del estribo del lado de mar próximo a las escaleras de 
acceso desde el agua, al abrigo del oleaje, de modo que no sea fácilmente accesible a personas no autorizadas 
que se acerquen a la pasarela desde el Fuerte de St. Elmo. 

Del cuadro de mando y protección parten las líneas de distribución a los diferentes puntos de consumo. Este 
cuadro está destinado a albergar los elementos que protegen las instalaciones y a los usuarios de contactos 
indirectos y sobreintensidades. Así mismo protegen y distribuyen cada uno de los circuitos que componen la 
instalación. 

En el módulo de protección contra cortocircuito y sobrecargas se disponen de interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar conforme a UNE 20.460-4-43. 

Para protección contra contactos indirectos se disponen interruptores de tipo diferencial s/ UNE 20.460-4-
41, existiendo un cuadro que identifique perfectamente cada uno de los circuitos.  

Este elemento deberá reunir las siguientes características: 

• Cubículo de acero inoxidable de alta resistencia (Acero 316L), con cierre y con grado de 
protección IP65. 

• El cuadro, además de todos los elementos necesarios para asegurar un correcto funcionamiento de 
los distintos circuitos proyectados, deberá contener los sistemas de iluminación, tales como relés, 
temporizadores, contactores, etc. y también un contador de luz y una caja de servicio trifásico 
cuyo operador será Enemalta. Se deberá dejar un cubículo con un espacio libre de unos 30cm x 50 
cm reservado para Enemalta. 

• Todas las entradas de cables dentro del cubículo se realizarán correctamente utilizando materiales 
no corrosibles. 

• Se deberá tener en cuenta la posibilidad de un aumento de un 20% de la demanda a futuro. 
• Se deberá instalar adosado al cuadro general otro cuadro que aloje las baterías, ya que como se ha 

descrito anteriormente, se debe asegurar el abastecimiento a las luminarias por medio de corriente 
continua para situaciones de emergencia. En este cubículo se deberán alojar únicamente las 
baterías y los sistemas de carga relativa asociados (condensadores). 

3.4. CONDUCTORES 

Todos los cables utilizados serán de cobre y tendrán aislamiento de PVC de acuerdo con la norma 
BS6004 o IEC 60227. 

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las 
derivaciones realizadas en el interior de cajas. 

3.5. CANALIZACIONES 

 
Todos los cables irán alojados dentro de conductos de acero inoxidable (316L) con espesor de pared no 
menor a 2mm, cuyo diámetro dependerá del número de hilos que alojen y de su diámetro, tal y como se 
puede observar en la siguiente tabla: 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 
conductores aislados. En la tabla 2 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 
número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

Tabla 38: Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir 

No se permitirá la perforación o soldadura de la estructura de acero para alojar o enganchar las 
conducciones de acero inoxidable con el fin de evitar la corrosión. De ahí que la instalación eléctrica sea 
una parte integral del diseño del puente de tal modo que los soportes de fijación y las perforaciones 
necesarias para la instalación deben ser una parte integral de la estructura y haber sido tratadas, al igual 
que el resto de la estructura, con los tratamientos correspondientes de galvanizado, imprimaciones y 
pinturas. 
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3.6. RED DE TIERRAS 

Todos los circuitos llevarán un conductor de tierra independiente desde las salidas de los cuadros. Cada 
conductor de tierra no podrá pertenecer a dos circuitos distintos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra estará conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantendrá de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta 
los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga circularán sin peligro, particularmente desde el 
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.  

La solidez o la protección mecánica  estarán aseguradas con independencia de las condiciones estimadas 
de influencias externas.  

Se contemplarán los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

Tomas de tierra 

Para la toma de tierra se utilizarán: 

• Conductor de cobre aislado de 25 mm2, que unirá el cuadro general de mando y protección con la 

pica. 

• Picas cobrizadas de 2 m y 14 mm de diámetro s/ norma UNE 21.056. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 
clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma 
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

3.7. CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA CON LOS 
ELECTRODOS 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico, tanto, con las partes a 
proteger como con los electrodos. Estas conexiones se efectuaran por medio de piezas de empalme 
adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de 
grapas de conexión atornilladas, elementos de compresión o soldadura aluminotérmica de alto punto de 
fusión. Quedando terminantemente prohibido el empleo de soldadura de bajo punto de fusión, tales como 
estaño, plata, etc. 

La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos de dirección, no 
debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos. 

3.8. CÁLCULO DE LÍNEAS BT 

Tanto en cálculo de secciones de conductores, así como para el cálculo de intensidades de corriente se ha 
considerado un 5 % de caída de tensión máxima para fuerza y equipos y del 3 % para alumbrado.  

El valor del factor de potencia, Cos ϕ, de la instalación no será en ningún caso inferior a 0,85. 

Para el cálculo en alumbrado se ha empleado el coeficiente de mayoración de 1,8 de acuerdo con la ITC 
BT 44 apartado 3.1. 

Se realizará una instalación en trifásica a tresbolillo, utilizando una fase y neutro alternativamente para 
cada luminaria de modo que el fallo en una fase sólo llevaría al fallo de una tercera parte de las mismas. 
Esto se realizará para las luminarias de iluminación normal y arquitectónica y para las de luz tenue. Para 
las de iluminación de navegación no será necesario puesto que en caso de fallo hay un segundo circuito de 
corriente continua abastecido mediante baterías. 

Teniendo en cuenta la pequeña potencia que tienen los equipos instalados y que la distancia entre el 
cuadro general, que los distintos elementos de iluminación es relativamente corta y que cada uno de los 
tipos de iluminación estará abastecido por su propio conductor, será suficiente disponer secciones de 
6mmm2. 

En cualquier caso para cualquier comprobación se realizaría el cálculo de las secciones del cable por el 
método siguiente. 

El cálculo de la sección de la línea que unirá el cuadro general de mando y protección con l arqueta de 
enganche deberá realizarse in situ una vez conocidas las características de dicha línea. 

Cálculos por caídas de tensión 

La caída de tensión en una línea cualquiera será: 

VSK
lpe
··

·
=   en el caso de tramos trifásicos, y 

VSK
lpe

··
··2

=   en el caso de tramos monofásicos. 

En las ecuaciones anteriores: 

• e = Caída de tensión en V 
• p = Potencia en W 
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• l = Longitud de la línea en m 
• K = Conductividad. Se toma un valor de K=44.  
• S = Sección del conductor en mm2 
• V = Tensión entre fases en V 

La intensidad, para un determinado rendimiento µ  será: 

c
V

PI ·
)··cos(·3 µϕ

=   en el caso de tramos trifásicos, 

       c
V

PI ·
)··cos( µϕ

=    en el caso de tramos monofásicos, 

Siendo: 

• Cos ϕ = Factor de potencia 
• c = coeficiente de utilización 

Por último, la densidad de corriente, será: 

d I
S

=  

Los criterios de cálculo de las secciones serán: 

• En ningún circuito se superará una caída de tensión máxima del 3% en el interior de  viviendas y para 

otras instalaciones de 3% para alumbrado y 5% para fuerza (La caída de tensión comprenderá la 

suma de todas las caídas de tensión desde el cuadro general hasta el correspondiente consumidor).  

• La densidad de corriente se limitará de acuerdo con la normativa aplicable (ITC BT 19). 

3.9. POTENCIA ELECTRICA INSTALADA 

La potencia eléctrica instalada es la siguiente: 

- Alumbrado normal y arquitectónico 24 x 36W x 1,8 1,55 kW 

- Alumbrado tenue 14 x 75 W x 1,8 1,89 kW 

- Alumbrado navegación 4 x 24 W x 1,8 0,173 kW 

- Toma de corriente 30 A  20,785 kW 

 Potencia total instalada 24,4 kW 

3.10. POTENCIA DEMANDADA 

Para tener una estimación de la potencia máxima demandada, consideramos que es igual a la instalada 
afectada por un coeficiente de servicio-simultaneidad. 

Este coeficiente, lo podemos estimar en un 70 % de la instalada. 

Por lo tanto tenemos: 

Potencia instalada 20,44kW 

Potencia demandada (70%) 14,31 kW 

 

4. ALUMBRADO EXTERIOR 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En general la función de los sistemas de alumbrado es proporcionar la iluminación suficiente y adecuada 
al trabajo, el movimiento seguro de peatones y la seguridad de las mercancías e inmuebles. 

La iluminación deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes 
condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales 

de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta 

y sus alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por fuentes de luz artificial de alta 

luminancia.  

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 

situadas en la zona o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos, que produzcan una impresión visual de intermitencia o 

que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 
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El acondicionamiento de la iluminación conlleva la necesidad de proporcionar un nivel de luz adecuado al 
tipo de actividad realizada, pero junto al nivel de iluminación es necesario considerar otros aspectos 
importantes, entre los que se encuentran el control del deslumbramiento, la uniformidad de la 
iluminación, el equilibrio de luminancias en el campo visual y la integración de la luz natural. 

Los distintos tipos de iluminación proyectados deben cumplir las siguientes consideraciones: 

• Iluminación segura para el uso normal de peatones. 

Durante las horas de oscuridad la pasarela deberá estar constantemente iluminada de modo que se asegure 
una cierta seguridad entre los peatones. Esta iluminación se controlará por medio de un temporizador y 
una fotocélula de manera que la iluminación se active automáticamente al caer la noche y que pueda ser 
apagada en cualquier momento que haya sido predeterminado o no durante la noche. 

El nivel medio de iluminación en la pasarela deberá ser de 15 lux y las luminarias estarán dirigidas hacia 
el pavimento de la pasarela. Este sistema de iluminación deberá incluir también las escaleras en ambos 
estribos. 

La iluminación se deberá realizar mediante lámparas fluorescentes o mediante lámparas de vapor de sodio 
de alta presión de modo que puedan prestar servicio en condiciones de tiempo desfavorable y deberán 
diseñarse e instalarse de modo que se minimice el derrame de luz en dirección vertical. 

A la hora de elegir el tipo de luminaria a emplear se deberán tener en cuenta las duras condiciones a las 
que estarán expuestas durante su vida útil. 

El sistema de iluminación de las dos mitades de la pasarela deberá ser independiente de modo que ante un 
fallo en uno de los sistemas la pasarela aún se encuentre iluminada. 

• Iluminación tenue para las caras externas de la pasarela. 

Se debe proyectar un sistema de iluminación tenue cuyo objetivo es poner en relieve las características 
arquitectónicas de la pasarela para un observador que estuviera de pie a una cierta distancia de ella. 

El color la iluminación debe ser más o menos similar al que se obtiene por medio del uso de lámparas de 
vapor de sodio de alta presión. 

Este sistema deberá estar controlado por una fotocélula o temporizador igual que para la iluminación 
peatonal. 

No se permite el uso de brazos o báculos antiestéticos que sobresalgan una cierta distancia de la pasarela 

Las dos partes externas del puente deberán estar igualmente iluminadas. Como en el caso de la 
iluminación normal de peatones se deberás instalar dos circuitos de iluminación independientes. 

Las luminarias deberán ser de lámpara de descarga y equipo de control relativo. 

• Alumbrado arquitectónico para eventos 

Se deberá proyectar un tipo de iluminación de carácter arquitectónico para su uso durante los eventos 
especiales que allí pudieran darse. Se tratará de una iluminación mejorada respecto de la iluminación de 
las partes exteriores de la pasarela. 

Este sistema de iluminación únicamente se utilizará en intervalos muy cortos a diario o en eventos 
especiales. 

El sistema de iluminación externa descrito anteriormente podría formar parte del tipo arquitectónico que 
también podría contar con luces de otros colores o dispositivos de cambio de color para crear juegos de 
luces durante eventos especiales o bien ser ajustado previamente para que x veces al día se diera una 
composición de luces predeterminada. 

Se debe garantizar que las luminarias sean resistentes al ambiente agresivo existente y que los circuitos 
proyectados son adecuados de modo que no se tengan grandes partes de la pasarela sin iluminar cuando 
ocurra algún problema. 

Este sistema también deberá estar controlado por medio de una combinación de temporizador y fotocélula 
junto con los dispositivos necesarios para crear los distintos juegos de luces. Éstos deberán poder ser 
activados mediante ordenador. También deberá poder ser activado y desactivado manualmente. 

Nuevamente no serán aceptables los brazos que sobresalgan de manera antiestética. 

• Iluminación de navegación 

Se deberá proyectar un sistema de iluminación adecuado de acuerdo con la IALA Sistema de 
balizamiento A.  

Este sistema de balizamiento deberá  consistir en una luminaria de color verde y otra de color rojo que 
sean claramente visibles tanto desde mar abierto como desde el puerto.  

La luminaria de color rojo se debe colocar debajo de la pasarela en el extremo del rompeolas del lado mar 
mientras que la luminaria verde se deberá colocar debajo de la pasarela cerca del pilar central. 

Además de esto se deberán colocar dos luminarias blancas situadas cada una en la parte inferior de la 
pasarela, en las dos secciones entre los estribos y el centro de modo que se indique el gálibo de la pasarela 
en estas secciones intermedias. 

Estas luminarias de navegación deberán ser muy resistentes a los agentes externos y estar equipadas con 
LEDs de larga duración. 
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Los LEDs estarán suministrados por medio de unas baterías con capacidad suficiente para abastecer a 
todas las luces de navegación durante al menos 24 h desde que se diera un posible fallo en la instalación. 

Bajo suministro normal esta batería se mantendrá cargada y en espera de entrar a funcionar mediante 
algún tipo de circuito. Estas instalaciones deberán ser fácilmente accesibles para las labores de 
mantenimiento. 

Además de asegurar una iluminación adecuada se debe ejecutar una toma de corriente para las labores de 
mantenimiento que debe cumplir las prescripciones siguientes: 

• Fuente de alimentación para trabajos de mantenimiento 

 
Se debe realizar un sistema de alimentación eléctrica para ser utilizada en los trabajos de mantenimiento 
del puente. En el cuadro general se deberá incluir una resistencia a la intemperie y una toma de corriente 
de 30 A para los trabajos correspondientes al mantenimiento. Los enchufes para este tipo de trabajos se 
deberán alojar dentro del cuadro de modo que el acceso a los mismos solo sea posible una vez abierto el 
cubículo. 

El sistema de iluminación debe ser diseñado de tal forma que los citados niveles de iluminación se 
obtengan en el mismo lugar donde se realiza la tarea. Así pues, dichos niveles deberían ser medidos a la 
altura del plano de trabajo y con su misma inclinación, dado que los niveles de iluminación horizontal, 
vertical o en cualquier otro plano pueden ser distintos. 

La instalación de alumbrado exterior cumplirá la ITC-BT-09. 

En la iluminación tenue proyectada, donde el rendimiento cromático referido para una instalación no es 
un objetivo primordial, es recomendable utilizar como primer objetivo lámparas cuyo conjunto 
lámpara/luminaria ofrecen la iluminación más eficiente en W/m2/lux (W = vatios reales instalados en la 
superficie de “m2 ” metros cuadrados útiles y “lux” = nivel medio en lux en dicha superficie), sin olvidar 
el costo de la reposición y duración de las lámparas, en este caso las lámparas que mejor se ajustan a estas 
recomendaciones son las de vapor de sodio de alta presión. 

En la zona de proyecto  hay una atmósfera salina; deben tomarse precauciones especiales para asegurar 
que el equipo de alumbrado resista a la corrosión. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, 
cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

 

 

4.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las luminarias de iluminación normal y arquitectónicas se colocarán en los arcos en dirección hacia la 
pasarela y en los tirantes del arco apuntando hacia los arcos. Durante el funcionamiento normal se 
conectarán las situadas en los arcos, mientras que para situaciones ocasionales se podrán conectar las de 
los tirantes del arco o bien todas en conjunto. (Ver plano de planta). 

La luz tenue se conseguirá mediante balizas situadas en las escaleras de acceso a los estribo, en el 
perímetro de los mismos y en las zonas aledañas a los mismos. (Ver plano de planta). 

Por último se colocarán cuatro luminarias de los colores designados en las consideraciones anteriores y en 
la posición definida. (Ver plano de planta). 

Se realizará una instalación en trifásica utilizando una fase y neutro alternativamente para cada luminaria 
de modo que el fallo en una fase sólo llevaría al fallo de una tercera parte de las mismas. Esto se realizará 
para las luminarias de iluminación normal y arquitectónica y para las de luz tenue. Para las de iluminación 
de navegación no será necesario puesto que en caso de fallo hay un segundo circuito de corriente continua 
abastecido mediante baterías. 

4.2.1. Redes de alimentación 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones nominales de 0,6/1 KV 
RV-K. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 

Las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en el cuadro general de mando y 
protección, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de 
defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de 
defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche 
automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en 
servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se 
dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia 
de los dispositivos citados. 

Teniendo en cuenta la pequeña potencia que tienen los equipos instalados y que la distancia entre el 
cuadro general, que los distintos elementos de iluminación es relativamente corta y que cada uno de los 
tipos de iluminación estará abastecido por su propio conductor, será suficiente disponer secciones de 
6mmm2. 
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4.2.2. Luminarias 

Los tipos de luminarias empleados son: 

Iluminación normal de la pasarela e iluminación arquitectónica 

Se ha decidido colocar un único tipo de luminaria que asegure la iluminación normal de la pasarela y que 
además permita en ocasiones especiales representar un alumbrado arquitectónico. Se ha elegido una 
luminaria de tipo led, elegante, pequeña y que permite modificar la dirección de alumbrado. Este tipo de 
luminarias son de bajo consumo y por tanto muy adecuadas para su instalación. 

La luminaria escogida es del tipo BCP733 (tricolor, versión proyector) de Philips o similar. 

La flexibilidad de orientación (inclinación y panorámico) garantiza la libertad de instalación. LED flood 
utiliza la plataforma de control DMX y puede usarse en aplicaciones de alumbrado dinámico. Las 
combinaciones de color blanco/ámbar (WH/AM), azul/blanco (BL/WH) y ámbar/ blanco/azul (AWB) 
permiten crear todo el espectro del blanco natural y revelar la belleza de los materiales arquitectónicos 
utilizados. 

Con la mezcla RGB (rojo/verde/azul) se consigue toda la gama cromática de saturados a pasteles, y 
permite aplicar cambios dinámicos de color, de este modo puede utilizarse este tipo de luminaria como 
iluminación arquitectónica cuando sea preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.89: Detalle de luminaria y su capacidad de inclinación 

 

 

 

Un ejemplo del tipo de iluminación que con ellas se puede conseguir es: 

 

Fig. 90: Iluminación de un puente con las luminarias proyectadas 
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Las características técnicas que reúne este tipo de luminaria son: 

 

La potencia total de cada uno de estos elementos es de 36 W. 

Par la iluminación tenue de la pasarela se decide utilizar el tipo de luminaria VivaraZON-baliza de 
aluminio o similar, que es una gama de baliza de aluminio resistente al vandalismo destinada a aplicación 
de montaje en suelo. Se pueden montar lámparas de descarga, incandescentes o fluorescentes. Se ha 
optado por las lámparas de vapor de sodio de alta presión por los motivos descritos en el apartado 
correspondiente a los requisitos de iluminación. 

La parte superior es redondeada, con difusor transparente (HCP 170) y parte superior plana con difusor 
ZON(HCP171). La rejilla interna de elevada reflectancia garantiza una distribución de luz sin 
deslumbramiento. 

 

Fig. 91: luminaria VivaraZON-baliza de aluminio 

Las características de este elemento son: 

 

Las lámparas son del tipo 1xSON/70 W o similar, lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
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Las lámparas de sodio de alta presión, como las que utilizan los proyectores seleccionados,  irradian 
energía a través de una buena parte del espectro visible. Por lo tanto, en comparación con la lámpara de 
sodio baja presión, ofrecen una reproducción de color bastante aceptable. 

Los valores nominales se alcanzan al cabo de cinco minutos de encendido. Cuando se apaga una lámpara, 
debido a la gran presión del quemador, necesita enfriarse entre cuatro y quince minutos para encenderse 
nuevamente. 

Iluminación de navegación 

La iluminación de navegación se conseguirá mediante 4 linternas marinas de leds del tipo MBL160 de la 
casa MSM o similar, con una potencia de 24 W, cuya descripción y características técnicas se adjuntan a 
continuación: 

La linterna marina MBL160 es una baliza destelladora de LEDs de corto y medio alcance, con gran 
rendimiento lumínico y bajo consumo, constituida por diodos LED de alta intensidad, con un alcance 
máximo de 16 millas náuticas. 

Dispone de un sistema óptico de lentes especialmente diseñado para aprovechar al máximo la luz de los 
diodos LED, llegando a obtener un rendimiento de hasta 180Cd/W. La calidad y resistencia de los 
materiales con los que se fabrica proporcionan una larga vida de servicio en condiciones marinas muy 
severas. 

Este elemento está diseñado de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA. 

Sus características técnicas más importantes son: 

 

Las luminarias serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de 
proyectores de exterior.  

4.3. EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 
20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la 
envolvente. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o 
superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. 

4.4. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de 
esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al 
público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 
m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Todas 
las estructuras metálicas que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación 
de alumbrado exterior deberán estar unidas equipotencialmente entre sí. Será necesario comprobar si estos 
elementos metálicos pueden transferir tensiones peligrosas a puntos alejados (por ejemplo vallas 
metálicas), en cuyo caso deben tomarse las medidas adecuadas para evitarlo, mediante aislamiento de una 
de las partes simultáneamente accesible, mediante juntas aislantes, mediante puesta a tierra separada de 
las estructuras metálicas u otras medidas, si fuera necesario. Esto será muy importante en el presente 
proyecto debido a la ubicación de las luminarias en lugares tan próximos a la estructura metálica. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, 
mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V con cubierta de color verde-amarillo y 
sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 
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4.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: 

Los conductores serán de cobre RV-K, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión nominal de 0,6/1 kV, 
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.  

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección 
suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.  

La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo 
de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos 
de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de 
protección necesarios para el punto de luz. 

4.6. PUESTAS A TIERRA  

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 
época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas 
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra común para todas las líneas 
que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  

- Desnudos, de cobre, de 25 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en 

cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.  

- Aislados, mediante cables de tensión nominal 450/750 V, con cubierta de color verde-amarillo, 

con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección 

que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las 

canalizaciones de los cables de alimentación.  

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es dar cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de 
febrero del Ministerio de la Presidencia, mediante el cual se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición. Uno de los objetivos de dicho decreto es fomentar la prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

El Real Decreto 105/2008 en su Artículo 4. “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición” establece que el productor está obligado a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que contendrá como mínimo: 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 

• Las medidas a tomar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra, identificando las operaciones a realizar con arreglo a la Orden MAM 
304/2002. 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

•  Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

• Tipo de obra:  
• Situada en el dique de St.Elmo en la Valeta 
• Proyecto: Proyecto de Pasarela en La Valeta (Malta) 
• Promotor: Transport Malta 
• Redactor del Proyecto: Jon Imanol Fernández Lobo 

3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados por la obra objeto del presente proyecto están incluidos dentro de los que se 
detallan a continuación de la Lista Europea de Residuos (LER) establecida por la Orden MAM 304/2002.  

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
exteriores. 

• RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de 
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de la excavación. 

• RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no 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. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán recogidos a continuación en una lista basada en la Lista europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1 m3

 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran un tratamiento especial. 

Para la identificación de los residuos, previamente se han identificado en cada una de las actuaciones 
previstas en el proyecto, las unidades de obra susceptibles de generar residuos. 
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RESIDUOS 

Residuos inertes o no especiales 

Naturaleza pétrea 

1.Tierras y piedras 

17 05 04 Piedras procedentes de demolición distintas de las especificadas en el código 17 05 

Naturaleza no pétrea 

1.Madera 

17 02 01 Madera 

2.Metales 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

3.Papel y cartón 

20 01 01 Papel y cartón 

4. Plástico 

17 02 03 Plástico 

5. Residuos especiales 

5.1. Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

5.2.Potencialmente peligrosos y otros 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, …) 

13 02 05 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

16 01 07 Filtros de aceite 

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03) 

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

16 06 01 Baterías de plomo 

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas) 

08 04 09 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

Tabla 39:  Identificación de residuos 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

Una vez identificados los residuos que se generan y las unidades de obra y mediciones asociadas, se 
procede a la estimación del volumen de los residuos generados. 

Todos los elementos que provienen de la demolición y que no serán reutilizados “in situ” se consideran 
residuos. Los residuos provenientes de la demolición del murete del estribo del lado de tierra no serán 
reutilizados in situ. 

La estimación de los residuos de construcción y demolición de nivel II, en ausencia de datos más 
contrastados, se realiza en base a parámetros estimativos con fines estadísticos de 0,02 m3/m2 de altura de 
mezcla de residuos por m2

 de superficie de obra, con una densidad tipo entre 0,5 y 1,5 t/m3. 

Los residuos del nivel I pueden determinarse de manera bastante precisa midiendo sobre plano las 
dimensines del muro a demoler. 

En base a este criterio, la estimación total de residuos en obra es: 

Estimación de residuos en obra 

Sup construida total 1250 m2 

Volumen de reiduos 25 m3 

Densidad tipo (entre 0,5 
y 1,5 Tn/m3) 

0,9 Tn/m3 

Toneladas de residuos 22.5 Tn 

Estimación residuos 
nivel 1 demolición 

20 m3 

Tabla 40:  Estimación de residuos 
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Con el dato estimado de residuos de construcción y demolición por metro cuadrado de obra y en base a 
estudios realizados de la composición en peso de los residuos de construcción y demolición que van a 
vertederos plasmados en el Plan Nacional de Residuos de Construcción Y Demolición 2008-2015, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología del residuo: 

A.1.: RCDs Nivel I 

 Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
Toneladas de 

cada 
tipo de RDC 

Densidad 
tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1.Pétreos procedentes de demolición 

pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto 

30 1,5 20 

Total 30  20 

Tabla 41:  Cuantificación de residuos nivel I 

A.2.: RCDs Nivel II 

 % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% peso 
Toneladas de 

cada 
tipo de RDC 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 

0,5) 

m³ 
Volumen 

de Residuos 

1. Madera 20 4.5 0,6 7.5 

2. Metales 65 14.625 1,5 9.75 

3. Papel y cartón 1 0.225 0.9 0.25 

4. Plástico 2 0.45 0.9 0.50 

Total 88 19.8  18 

Tabla 42:  Cuantificación de residuos nivel II 

 

 

 

 

RCDs Potencialmente peligrosos y otros 

 % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% peso 
Toneladas de 

cada 
tipo de RDC 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. Basura 8 1.8 1.5 1.2 

2. Potencialmente peligrosos 
y otros 

4 0.9 1.5 0.6 

Total 12 2.7  1.8 

Tabla 43:  Cuantificación de residuos peligrosos y otros 

5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Metales: 2.0 toneladas 
• Madera: 1.0 tonelada 
• Plásticos: 0.5 toneladas 
• Papel y cartón: 0.5 toneladas 

Se deberán separar en fracciones los siguientes materiales:  

• Metales 
• Madera 
• Basura 
• Potencialmente peligrosos y otros 

Los materiales que no se deban segregar se podrán almacenar juntos, por lo que se almacenarán en 
diferentes contenedores que serán retirados periódicamente por el gestor autorizado. También se separan 
todos los residuos peligrosos generados y serán retirados por gestor autorizado. 
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RSIDUOS EN OBRA 

A continuación se describen las medidas que deberán tomarse en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Dichas medidas deberán interpretarse por el poseedor de los residuos como una 
serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar, por su parte, el Plan de Gestión de Residuos, que se 
estime conveniente en la Obra. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la 
cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que 
consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, 
disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión 
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos, que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo 
su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción en origen de la 
generación de RCD. 

6.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

• Adquisición de materiales 
• Comienzo de la obra 
• Puesta en obra 
• Almacenamiento en obra 
• Medidas específicas para residuos potencialmente peligrosos 

6.1.1. PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

La adquisición de materiales se realizará ajustando al máximo la cantidad a las mediciones reales de la 
obra, para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes, 
priorizando los suministradores que minimizan los mismos. 

Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 
biodegradables, o retornables para su reutilización (palets, madera, etc). 

Primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de las mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 

Se realizará un inventario de excedentes para su posible utilización en otras obras. 

Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como favorecer el reciclaje de los 
elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc). 

Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las exigencias 
de calidad. 

Se realizará un plan de recogida de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 
de residuos. 

Primará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra. 

Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o soportes de materiales que puedan 
ser reutilizados, como por ejemplo los palets. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos, debido a una mala gestión. 

6.1.2. PREVENCIÓN EN EL COMIENZO DE LA OBRA 

Realizar una planificación previa al inicio de la obra, de modo que se puedan minimizar la cantidad de 
sobrantes generados con el desarrollo de la misma. 

Destinar unas zonas determinadas al almacenamiento de materiales y equipos fomentando que prime el 
orden y la limpieza. 

6.1.3. PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. Primará el empleo de materiales 
desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables. 

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras, 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. Todo personal involucrado en la obra dispondrá 
de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 
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Se incluirá una cláusula, en los contratos con subcontratas, de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por su mala gestión. En caso de no disponer de espacio 
suficiente, planificar la llegada de materiales según las necesidades de ejecución de la obra y reservar 
espacio para el almacenamiento de los residuos que se vayan generando. 

6.1.4. PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie, en el caso de que fuese 
necesario, y evitar su deterioro y transformación en residuo. 

Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea 
posible, los restos generados. 

Se establecerá una sistemática para el almacenamiento de residuos peligrosos y su recogida por gestor 
autorizado. 

6.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por gestor autorizado. 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales no fugas. 
• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 
• Se almacenan en cisternas de 3.000 litros reconocible y con letrero etiquetado. 
• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros 

residuos peligrosos. 

Se avisa al gestor autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento. 

• Se prohíben vertidos en cauces o en alcantarillado. 
• Se prohíben depósitos en el suelo. 
• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera, 
• Se inscriben en la hoja de control interno de residuos peligrosos. 
• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 
• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 
• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A 
LAS QUE SE DESTINAN LOS RESIDUOS GENERADOS 

A continuación se enumeran las diferentes fracciones de residuos generados, con las operaciones de 
valorización/tratamiento posibles para las mismas y su destino. 

Material DA DI V R RI RE AC GA 

Madera  X X   X  X 

Metales   X X  X  X 

Papel y cartón  X  X    X 

Plástico  X  X    X 

Tierras y piedras  X   X  X X 

Basuras X  X X    X 

Potencialmente peligrosos y 
otros 

X  X X    X 

Tabla 44: Destino previsto para los residuos generados 

LEYENDA: 

• DA: Depósito autorizado 
• DI: Depósito de inertes, Vertedero de RCD´s o escombreras 
• V: Valorización 
• R: Reciclaje 
• RI: Reutilización como relleno u obras de construcción 
• RE: Venta o Recuperación off-site 
• AC: Acondicionamiento in-situ 
• GA: Retirada por gestor autorizado 
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8. INSTALACIONES PREVISTAS 

Debido a las características de localización de la obra, se plantea la zona señalada en a figua como la más 
adecuada para la situación de las instalaciones previstas. Nótese que están muy próximas a las casetas de 
obra, puesto que allí se generarán gran aprte de los residuo de la obra y además es donde se acopiarán los 
materiales. 

 

Fig.92: Ubicación de las instalaciones para la gestión de residuos 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

9.1. OBLIGACIONES DE LOS ACTORES 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión de los residuos. 

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma o entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en 
sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

9.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son 
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la  materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

El  depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de 
los residuos generados. 

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a 
las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las 
mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

9.2.1. SEPARACIÓN 

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo 
de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos 
valorizables con aquellos que no lo son. 

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
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Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda 
de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información 
del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

Los  residuos  generados  en  las  casetas  de  obra  producidos  en  tareas  de  oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según 
estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el área de la obra. 

9.2.2. DOCUMENTACIÓN 

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al 
que se le vaya a entregar el residuo. 

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 
residuos. 

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a 
la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia 
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Estimación del coste de los residuos de los RCDs 

Descripción Medición UM Precio gestión en 
planta/vertedero/gestor/reutilización 

Importe 
(€) 

Tratamiento de residuo de 
construcción y demolición 

Nivel I y Nivel II 

44,1 Tn 13,99 
616.959 

 

Tratamiento de residuo de 
construcción y demolición 
potencialmente peligroso y 

otros 

0,9 Tn 51,15 46.035 

TOTAL    662.994 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es definir y describir los elementos que se proyectan como mobiliario urbano 
en el presente proyecto y que son: 

• Bancos 
• Papeleras 
• barandilla metálica perimetral 
• Noráis para amarre de embarcaciones 

2. DEFINICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 

2.1. BANCOS 

Una de las condiciones impuestas en la oferta para la ejecución de la pasarela era la construcción de un 
mirador desde el que pudiera observarse la pasarela, la Gran Bahía y el mar abierto. El mejor 
emplazamiento de este mirador es el estribo del lado de mar nada más salir de la pasarela. En esa zona, 
protegida del oleaje, se pueden situar una serie de bancos de madera para el descanso y disfrute de los 
peatones. 

Para ello a la hora de elegir los bancos ha primado una tipología que tuviera bastante capacidad de 
personas que pudieran utilizarlo simultáneamente, además de una estética adecuada. Se ha escogido el 
tipo Roma sin respaldo. De este modo las personas que quieran sentarse lo podrán hacer mirando hacia la 
Gran Bahía o hacia mar abierto. 

Para que los bancos no entorpezcan el paso de los peatones que quieran llegar al faro situado al final del 
rompeolas los bancos habrán de situarse adecuadamente.  

Además de los bancos que se situarán en el mirador es interesante situar otros dos bancos en el trasdós del 
estribo del lado de tierra al abrigo del mismo, de modo que este haga de parapeto frente al viento y al 
oleaje. 

El lugar exacto de colocación de los bancos se puede estudiar en el plano correspondiente a mobiliario 
urbano. 

 

 

 

 

Los bancos proyectados están hechos en madera a juego con la estética general de la pasarela. Son del 
tipo Roma y sus especificaciones técnicas son las que siguen: 

• Banco sin respaldo fabricado con estructura metálica compuesta por pies de tubo de 120 x 2 mm. 
y pletina de 160 x 8 mm.  
 

• Listones de madera Tropical de 65 x 65 mm. y 2 listones en los extremos de 130 x 65 mm.  
 

• ACABADO: Estructura de acero inoxidable pintada en polvo de poliéster secado al horno. Madera 
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color teka. Tornillería en acero 
inoxidable. 

 

 

Fig.93: Planta, alzado y vista en perspectiva de banco tipo Roma 
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2.2. PAPELERAS 

Para evitar el vertido de desperdicios al mar es muy recomendable disponer varias papeleras en los 
aledaños de la pasarela e incluso en los estribos de acceso a la misma aprovechando que son de grandes 
dimensiones. El modelo elegido es el tipo Ágora de Mobipark o similar, que está en consonancia con la 
estética general de la pasarela. 

Sus especificaciones técnicas son: 

• Papelera de madera cilíndrica con estructura metálica en su interior, formada por listones de 
madera Tropical acabados con una doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo 
color teka.  

• Zócalo y cubeta interior de vaciado metálicos. 
• Estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al horno. 
• Tornillería de acero galvanizado. 

 

Fig.94: Planta, alzado y vista en perspectiva de papelera tipo Ágora. 

 

 

 

2.3. BARANDILLA METÁLICA PERIMETRAL 

Se ha decidido la colocación de barandilla metálica con cables de acero inoxidable como protección frente 
a las posibles caídas en las escaleras de acceso a la pasarela, en la parte superior de los estribos y en la 
propia pasarela. Se cree que este tipo de protección es muy adecuado debido a su estética y durabilidad 
frente a los agentes externos. 

Como ya se ha dicho se construirán en acero AISI 316 (se denomina 1.4401 según EN 10088): Acero 
inoxidable austenítico al molibdeno. Tiene excelente resistencia a la corrosión prácticamente frente a 
cualquier agente corrosivo en concentración elevada y hasta temperaturas de aproximadamente 300″C. Se 
suelda fácilmente, pero en las zonas soldadas se debe proceder a un recocido o aplicar una protección 
adecuada.  

Este tipo de barandillas presentan una serie de ventajas frente a otros modelos de barandilla como son: 

• Simplicidad en el montaje 

Tanto la confección de la estructura como su instalación es más rápida y sencilla que los medios 
tradicionales. 

• Estética 

Por su aspecto aéreo y ligero, las barandillas con cables son muy estéticas. Entre tramos no hay 
soldadoras que limar, lijar y pulir (o pintar) ni elementos atornillados ni remachados. 

• Funcionalidad 

La resistencia que ofrecen los cables a la deformación permanente les hace muy indicados en barandillas 
o escaleras. Es muy frecuente ver en obra, barras nuevas dobladas accidentalmente y cuyo arreglo es muy 
costoso. No existe la deformación remanente, pues una vez que se retira la presión éste vuelve a su 
posición inicial. 

• Resistencia 

Los cables tensados tienen mayor resistencia estructural que los elementos simplemente remachados, 
soldados o atornillados. 

• Economía 

Aunque pueda parecer que los cables de tensión son más caros que los sistemas de barras fijas, las 
ventajas de su colocación y la rapidez de su ejecución pueden representar un ahorro considerable a tener 
en cuenta. 
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La barandilla perimetral a colocar tendrá un metro de altura y será no escalable, del tipo que se muestra en 
la figura siguiente: 

 

Fig.95: Croquis de la barandilla perimetral proyectada 

Además de esto deberá tener unos anclajes especiales antivandalismo, de modo que éstos no puedan ser 
desprendidos de la estructura con facilidad. Existen en el mercado multitud de proveedores de este tipo de 
barandillas. La distancia entre cables será de 10 cm. de modo que un niño no pueda insertar la cabeza 
entre dos cables. 

Estas medidas y distancias se mantendrán en el tramo en el que la barandilla forma parte de la escalera. 

Los cables tipo, con sus tensores ya colocados son como los que se muestran a continuación: 

 

Fig.96: Croquis de los tensores de amarre 

A continuación se muestran las resistencias tipos de los cables en función de si los tramos son rectos o 
curvos así como en función del número de cables: 

 

 

Fig.97: Características técnicas de los cables 
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Para evitar problemas de pérdidas de tensión que pudieran dar lugar a accidentes se utilizarán terminales 
laminados en frio como los que se muestran a continuación: 

 

Fig.98: Detalle de terminales de fijación de cables 

Concretamente se recomienda el uso del tensor rápido Cablered o similar, que se caracteriza por estar 
fabricado en acero inoxidable AISI 316, que le confiere una gran resistencia a la corrosión incluso en 
ambiente salino, y por la rapidez y facilidad en su montaje. En apenas 15 segundos, el tensor manual 
rápido, puede estar montado y listo.   

 Este tensor rápido manual es elegante, económico, resistente a la corrosión, rápido y fácil en su montaje y 
flexible en sus múltiples aplicaciones. 

 

Fig.99: Detalle de tensor rápido 

Los puntos iniciales y/o finales de la estructura, allí donde se tesan los cables suelen estar reforzados 
mediante cartelas tal y como se muestra a continuación: 

 

Fig.100: Detalle de puntos iniciales y finales 

En los tramos de escalera la instalación se deberá hacer teniendo en cuenta la inclinación de ésta: 

 

Fig.101: Detalle de tramos de escaleras inclinados 
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La instalación a colocar tendrá un aspecto tal que: 

 

Fig.102: Aspecto general de barandilla 

 

Todos los elementos serán fabricados con acero inoxidable AISI 316 que tiene una gran resistencia a la 
corrosión. En las condiciones del montaje, en un ambiente marino, es de una importancia fundamental 
que el acero inoxidable utilizado sea de una gran calidad para evitar cualquier atisbo de corrosión debido 
a las condiciones adversas del medio. 

En las instalaciones de barandillas de acero inoxidable es muy importante que se realice un correcto 
mantenimiento, con el fin de alargar la vida útil y que se mantengan sus características visuales. 

El correcto mantenimiento empieza por la correcta colocación de los cables de acero inoxidable. Para eso 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Evitar el contacto con acero no inoxidable. 
 

• Evitar el contacto con chispas de soldadura. 
 

• Evitar el contacto con ácidos, bases o disolventes que puedan atacar el acero inoxidable, entre 
otros, limpiadores con cloruros (con HCl, lejía, salfumán…), ácido clorhídrico, lejías y 
limpiadores de plata.  En caso de uso accidental enjuagar abundantemente con agua fría. 

. 

 

 

 

 

A continuación se exponen una serie de problemas y su mantenimiento correspondiente: 

Problema  Mantenimiento 
Limpieza 
general  

Jabón o detergente suave y agua. Puede ser a presión si es necesario. Se debe 
enjuagar con agua limpia. 

 Huellas de 
dedos  Jabón o detergente suave y agua o disolvente orgánico. Enjuagar con agua limpia. 

 Marcas de 
aceite/grasa.  Disolvente orgánico (de base alcohol o acetona). Enjuagar con agua. 

 
Marcas de 
oxidación.  

Limpiar bien la superficie, dejar secar y tratar la superficie con algún producto 
específico para estos usos. En caso de no disponer de tal producto puede usarse una 
solución de ácido nítrico al 20% durante 20 minutos. Se deben tomar todas las 
medidas de seguridad adecuadas ya que el uso de ácido nítrico implica peligro. 

Rasguños.  Pulir con estropajo de nylon impregnado con abrasivos libres de hierro 

Pintura  
Disolventes para pintura (no debe contener cloruros). Usar cepillo de cerdas o nylon 
suave. Seguir instrucciones del fabricante del disolvente. 

 

Restos de 
cemento o 
mortero.  

Tratar la superficie con algún producto específico para estos usos. En caso de no 
disponer de tal producto puede usarse una solución que contenga una pequeña 
cantidad de ácido fosfórico, enjuagar con agua y dejar secar. Se deben tomar todas 
las medidas de seguridad adecuadas ya que el uso de ácido fosfórico implica 
peligro. 

Tabla 45: Problemática y mantenimiento 
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2.4. NORÁIS 

Se decide sustituir los norays con los que los barcos se amarran al muelle que se encuentran en las partes 
bajas de los estribos debido a que se encuentran bastante deteriorados y podrían influir negativamente 
sobre la estética final de la pasarela. 

Como se puede observar la corrosión les ha afectado significativamente. 

 

Fig.103: Antiguos noráis en zona de proyecto 

Se decide disponer un modelo de norays que se cree adecuado para la estética presente en la zona: 

 

Fig.104: Planta, alzado y perspectiva de noráis proyectados 
 

El elemento elegido es capaz de soportar una carga de tiro de 14.6 toneladas la cual se cree suficiente para 
el fin de dicho elemento. 
Tiene un peso total de 32.5 kilogramos y se ancla mediante cuatro pernos tipo speed dispuestos en las 
cuatro esquinas. Se deberá garantizar que los pernos tienen una resitencia mecánica y a ser extraídos 
adecuada para el fin de los norays. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al emplazamiento del proyecto desarrollado en el presente documento la información sobre los 
distintos tipos de servicios afectados es escasa o nula. Para poder cubrir todas las posibles eventualidades 
que pudieran surgir durante el normal desarrollo de las obras se va a destinar una partida alzada por valor 
de 5000 € para las posibles restituciones de servicios afectados que pudieran darse, así como dar unas 
pautas de actuación en caso de que al ejecutar la obra se afectará algún tipo de servicio o suministro. 

Las interferencias con conducciones de toda índole han sido causa eficiente de accidentes, por ello se 
considera muy importante detectar su existencia para proceder adecuadamente en función de la naturaleza 
del servicio. 

Antes del comienzo de la obra, el contratista, subcontratista o trabajador autónomo recopilará la 
documentación precisa de la población donde se ejecute la obra o del organismo competente, relativa a la 
existencia en la zona de redes informáticas y telefónicas, eléctricas, de Abastecimiento de agua potable, 
de alcantarillado, de riego, de aguas pluviales, de gas, etc., para evitar posibles interferencias con las 
mismas una vez comience la ejecución de las obras. 

Se informará a todos los operarios de las empresas contratistas, subcontratistas o autónomos que 
participen en la obra de las redes existentes en la zona de trabajo. 

Para poder tener en cuenta las posibles eventualidades que pudieran suceder durante el desarrollo de las 
obras en materia de servicios afectados se incluirá una partida alzada para la reposición de servicios 
afectados por un importe de 10.000,00 €. 

2. SERVICIOS AFECTADOS 

A continuación se señala el modo de proceder en el caso de afectar alguno de los servicios siguientes: 

2.1. INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE AT Y BT (INCLUIDO 
ALUMBRADO PÚBLICO) 

Siempre que sea posible se solicitará al propietario de la línea el corte del fluido y su puesta a tierra antes 
de realizar los trabajos. Se comprobará previa comunicación del vigilante de la compañía suministradora, 
la desaparición del riesgo eléctrico antes de comenzar los trabajos. 

 

Tabla 46: Distancia de seguridad a líneas eléctricas aéreas. 

Antes de comenzar los trabajos, el Encargado hará que se balice la distancia de seguridad de la línea 
eléctrica midiendo las distancias de los gálibos en función de la tensión de las líneas eléctricas, según el 
siguiente procedimiento: 

a) Se marcarán mediante el uso de taquimétrico, teodolito o nivel, alineaciones perpendiculares a la 
línea eléctrica, a nivel del suelo; cada alineación estará a distancias entre 4 ó 5 metros de 
separación de su contigua. 
 

b) Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de seguridad más el 50% del 
ancho del cableado del tendido eléctrico. 
 

c) Si se tuviera que pasar por debajo, se unirán entre sí las marcas, mediante una cuerda de 
banderolas de todas las formas posibles; es decir, formando cuadrados horizontales con sus 
diagonales. Como la distancia entre los postes de balizamiento es pequeña, 4 ó 5 m, se obtiene un 
entramado de balizamiento lo suficientemente visible, tanto para trabajar tangencialmente como 
para hacerlo bajo la línea.  

La empresa suministradora de electricidad en Malta, y con la que habrá que ponerse en contacto para 
solucionar cualquier interferencia es Enemalta. 

Una vez establecidas las medidas de seguridad oportunas y establecido el contacto con la empresa 
suministradora se procederá a la modificación del trazado del tramo cuya existencia altere la ejecución del 
presente proyecto. Se deberá reponer la línea de manera adecuada. 
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2.2. INTERFERENCIA CON LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

En principio no hay ninguna interferencia con líneas eléctricas subterráneas prevista en el proyecto de 
ejecución de la obra. En caso de presentarse duda sobre una interferencia con una línea eléctrica enterrada 
se suspenderán los trabajos, hasta obtener el trazado exacto y característico de la línea por parte de la 
compañía suministradora. 

Si esto no fuese posible, se solicitaría a la compañía su localización mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad. 

Antes de comenzar con las prospecciones para encontrar dicha línea se deberá pedir el cese de suministro 
eléctrico a la empresa mencionada anteriormente. 

La excavación se comenzaría realizando catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería. 
Una vez localizada exactamente la tubería, se podrá actuar sobre ella modificando su trazado de la manera 
convenida con la empresa suministradora, de acuerdo que este nuevo trazado no afecte la normal 
ejecución de las obras recogidas en el presente documneto. Una vez acabadas esta operaciones de 
modificación del trazado existente se deberá reponer la línea adecuadamente. 

 

2.3. INTERFERENCIA CON TUBERÍAS DE GAS 

En principio no hay ninguna interferencia con  tuberías de gas prevista en el proyecto de ejecución de la 
obra.  

En caso de existir alguna interferencia, se debería señalizar la zona de protección alrededor de la 
conducción, teniéndose además en cuenta una serie de indicaciones sobre actuaciones con tuberías de gas: 

1) Durante la ejecución de la obra se protegerá adecuadamente la tubería de gas, siguiendo en todo 
momento las indicaciones del Inspector de la empresa propietaria que estará presente. 

2) La distancia mínima a mantener con la tubería de BP, MPA y MPB en cruzamientos será 0,20 m.. y en 
paralelismo 0,20 m., mientras que serán en APA 0,20 m.. y 0,40 m. y APB 0,40 m.. y 1 m. 
respectivamente. Se garantizará un recubrimiento mínimo de la tubería de 0,50 m. en BP, MPA y MPB y 
0,80 en APA y APB. En caso de edificación a menos de 5 m. de la canalización de gas en APA, se 
intercalará un parámetro vertical de hormigón entre ambas, mientras que en la tubería de APB esta 
distancia será de 10 m. Si el terreno experimenta un cambio, sirviendo este para tráfico rodado, se 
intercalará entre la tubería de gas y la cota cero del terreno una losa de hormigón armado con mallazo de 
0.20 m por 2.00 m a lo largo de toda la afección. En caso de existir picas de tierra, estas se colocarán 
según indicaciones de nuestro inspector.  

4) Se prohíbe el uso expreso de maquinaria pesada en la zona de servidumbre de la red de gas (1 m. desde 
la generatriz superior del tubo). 

5) En las proximidades de la tubería de gas y siempre que sea requerido por el inspector de la compañía, 
la excavación se realizará a mano. 

6) No se podrá implantar ningún tipo de instalación auxiliar (arquetas, válvulas, etc.) a menos de 1 m. de 
la canalización de gas. 

En todo caso, siempre se seguirá lo establecido en las Directivas ATEX (Atmósfera Explosiva), es decir 
al conjunto de Directivas Europeas que regulan las atmósferas potencialmente explosivas. Quedan 
recogidas en la Guía Técnica para la Seguridad y Salud en Atmósferas Explosivas. 

Una vez tomadas todas las medidas de seguridad necesarias se podrá proceder a la modificación y 
reposición del trazado de la conducción de gas. 

2.4. INTERFERENCIA CON TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

En caso de existir alguna interferencia con las líneas de abastecimiento y saneamiento existentes se 
deberán seguir las siguientes pautas: 

• Contacto inmediato con la compañía suministradora 
• Separación mínima de 50 cm al menos hasta que un representante autorizado de la compañía 

establezca las directrices a seguir. 
• En caso de afectar a la línea se deberá reponer el servicio a la situación anterior a la afección. 

2.5. INTERFERENCIA CON TELEFONÍA 

No se ha detectado la presencia de redes de telefonía en la zona que interfiera con los trabajos a realizar 
en la traza de las obras definidas en el presente Proyecto. 

La forma de proceder será equivalente a la del caso de líneas de baja tensión y en particular a los 
protocolos propios de la compañía telefónica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto definir las medidas correctoras y compensatorias destinadas a prevenir, 
paliar o compensar las afecciones que pueda ocasionar la ejecución del presente proyecto “Proyecto de 
pasarela en la Valeta (Malta)”. 

Además de esto, a lo largo de este anejo se desarrolla un programa de vigilancia ambiental, que establece 
el sistema que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras, correctoras y 
compensatorias establecidas tanto para la fase de construcción como para la de funcionamiento; 
permitiendo detectar los efectos ambientales observados, verificar la validez de las medidas correctoras y 
en su caso, corregirlas. 

En cuanto a las medidas propuestas se incluyen todos los elementos necesarios para poder ejecutarlas 
como son: una colección de planos de la localización y detalles, un presupuesto, y una descripción 
detallada para su correcta ejecución. 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

En este apartado se lleva a cabo una breve descripción de los condicionantes ambientales presentes en el 
entorno de la ejecución de las obras del Proyecto de pasarela en La Valeta (Malta). 

Cabe señalar, que en el ámbito de las obras de la pasarela mencionada nos encontramos ante un paisaje 
con un fuerte carácter tanto histórico como turístico.  

2.1. MEDIO FÍSICO 

El medio físico es el conjunto de los componentes naturales, bióticos y abióticos del medio ambiente. 
Sistema constituido por los elementos  procesos del ambiente natural y sus relaciones con la población. 

A continuación se realizará una breve descripción de aquello componentes del medio físico relacionados 
con la integración estética, ecológica y paisajística del presente proyecto. 

2.1.1. Climatología 

La temperatura media anual es de alrededor de 23 ° C durante el día y 16 ° C  durante la noche, resultando 
una de las temperaturas medias más altas de Europa.  

En el mes más frío - Enero - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 12 y 20 ° C durante 
el día y los rangos de temperatura mínima oscilan entre 7 y 12 ° C en la noche. En el mes más cálido - 
Agosto - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 28 y 34 ° C durante el día y los rangos de 
temperatura mínima oscilan entre 20 y 24 ° C en la noche. 

Como resumen de estos datos se puede señalar que: 

• Temperatura media anual: 18.7ºC 
• Temperatura media del mes de Agosto: 26.3ºC 
• Temperatura media del mes de Enero: 12.3 ºC 
• Temperatura mínima histórica: 1.5 ºC 
• Temperatura máxima histórica: 43 ºC 

Como consecuencia del clima presente en la zona de proyecto la exposición al sol es muy prolongada 
durante todo el año, siendo en verano la exposición en verano muy acusada. 

La precipitación en la zona de proyecto no es muy abundante, promedia unos 90 días de precipitación que 
oscila desde 0,5 días de lluvia en el mes de Julio a cerca de quince días en el mes de Diciembre. La 
precipitación media anual es de alrededor de 600 mm, que varían desde ~ 0,2 mm de julio a ~ 110 mm en 
diciembre. 

Debido a la proximidad de la pasarela al mar el viento es un factor importante a tener en cuenta. La 
velocidad máxima del viento se establece en unos 21 m/s y su componente es noroeste. Una o dos veces 
al año el viento sopla racheado con componente noreste y puede llegar a velocidades de 35 m/s. 

Debido a la cercanía de la futura situación de la pasarela se tiene una humedad relativamente alta durante 
todo el año, siendo la media anual del 73%. 

La probabilidad de nieve en Malta, concretamente en su capital y en una zona pegada al mar se considera 
prácticamente nula. 

2.1.2. Hidrografía 

El elemento hidrológico predominante, como no podía ser de otra manera, debido al emplazamiento de la 
pasarela es el Mar Mediterráneo.  

La calidad de las aguas es moderada. Esto debido a que, por un lado,  Malta es una isla de pequeñas 
dimensiones y la pasarela se construirá en su capital por lo que la contaminación de las aguas muy 
próximas a la costa será mayor que la que se puede registrar a cierta distancia mar adentro. Por otro lado 
el agua del mar, a diferencia del de los ríos, tiene una capacidad para autodepurarse mucho mayor, por lo 
que, salvo excepciones donde el agua permanece semiencharcada, por ejemplo Venecia, la contaminación 
no es elevada. 

En cuanto a la elevación del nivel del mar en la zona de estudio se tienen los siguientes datos: 

• Tipo de marea en la bahía 

El tipo de marea que se da en la zona de proyecto es la marea de medio día cuyo periodo es de 12 horas. 
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• Nivel medio del mar en pleamar con mareas vivas 

El nivel medio del mar en pleamar durante la época de mareas vivas es de 0.5 metros. 

• Nivel medio del mar en pleamar con mareas muertas 

El nivel medio del mar en pleamar durante la época de mareas muertas es de 0.5 metros. 

• Nivel medio del mar en bajamar con mareas vivas 

El nivel medio del mar en bajamar durante la época de mareas vivas es de 0.4 metros. 

• Nivel medio del mar en bajamar con mareas muertas 

El nivel medio del mar en bajamar durante la época de mareas muertas es de 0.5 metros. 

• Nivel medio del mar 

El nivel medio del mar es de 0.41 metros. 

• Nivel más bajo del mar 

Se considera que el nivel más bajo del mar es de -0.05 metros. 

• Nivel del mar de diseño en navegación 

Se considera que  el nivel del mar en navegación es de 0.5 metros, coincidente con el  nivel medio del mar 
en pleamar con mareas vivas. 

Todas estas cotas están tomadas respecto del cero del puerto. 

2.2. MEDIO BIÓTICO 

 

2.2.1. Vegetación y ecosistemas 

La situación de la pasarela, en un enclave totalmente urbano, hace que la vegetación sea prácticamente 
inexistente. La única vegetación existente es la que se encuentra por debajo del agua del mar, es decir, 
vegetación submarina.  

El ecosistema afectado por las obras del proyecto de estudio es el del mar Mediterráneo que baña el 
espigón sobre el que se construirá la pasarela. 

 

2.2.2. Fauna 

Al igual que ocurre con la vegetación existente en la zona no existe fauna en la zona de las obras a la que 
se afecte directamente a excepción de la que habita bajo el mar. 

2.2.3. Paisaje 

El estudio del paisaje se realizará a través de la caracterización de una serie de aspectos sectoriales, cuya 
consideración por separado facilita la aproximación al paisaje en su conjunto. Los aspectos a valorar son 
los siguientes: 

• La cuenca visual 
• La fragilidad 
• La visibilidad 
• La calidad visual 

Atendiendo a las características del área de estudio, y al tipo de análisis ambiental que se realiza, se ha 
considerado suficiente determinar este apartado mediante una aproximación cualitativa, basada en el 
conocimiento del terreno por parte del proyectista. 

1. Cuenca visual 

La fragilidad es una característica inherente del territorio y depende de los elementos constitutivos del 
mismo, independientemente de que se actúe o no sobre él. Es un concepto estrechamente ligado al de 
calidad visual, pero claramente independiente. 

La fragilidad se ve influenciada por factores de origen biológico, físico, perceptivo, histórico-cultural y 
está relacionado con la accesibilidad. Se explican a continuación: 

a) Factores biológicos 

Se atiende aquí a las posibilidades de enmascaramiento o realce que las combinaciones de suelo y 
vegetación existentes en el territorio ofrecen a la actuación. Los factores que se tienen en cuenta a este 
respecto son los siguientes: 

• Cobertura de vegetación 
• Contraste cromático 
• Estacionalidad de la vegetación 

Debido a la no existencia de vegetación en la zona de estudio, desde el punto de vista de los factores 
biológicos, la fragilidad pueda considerarse como muy baja. 
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b) Factores físicos 

Los factores considerados son: 

• Pendiente: La zona de proyecto presenta una conformación general llana. La fragilidad por este 
aspecto puede considerarse media. 
 

• Insolación: Al igual que en el caso anterior, la fragilidad por la insolación se considera alta o muy 
alta, pues la actuación se encuentra en una zona totalmente despejada y no protegida frente a la 
radiación solar. 

 
c) Factores perceptivos 

La fragilidad visual del entorno es función directa de su cuenca visual, pues se considera que un punto es 
tanto más frágil cuanto más expuesto se encuentra y, por tanto, cuanto mayor sea su cuenca visual. 
Considerando en este sentido, que la cuenca visual es de muy amplio tamaño, la fragilidad  es alta o muy 
alta. 

d) Factores histórico-culturales 

Se consideran aquí aquellos aspectos de interés histórico, cultural, tradicional o arqueológico que suponen 
una vinculación funcional del hombre con su medio. En este caso no se constata la presencia de elementos 
singulares asociados a este componente en la zona de actuación de las obras. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente se establece que la fragilidad sectorial asociada es alta. 

e)  Accesibilidad 

A pesar de que el acceso con vehículo es muy limitado dado el carácter histórico tanto del espigón sobre 
el que se va a construir la pasarela, como de la zona histórica adyacente la fragilidad de la cuenca visual 
se considera alta. 

2. Visibilidad 

Determina la zona visualmente afectada en términos correspondientes tanto a superficie como al posible 
número de personas afectadas. Los instrumentos básicos para determinar esta variable son la cuenca 
visual (concretada con anterioridad) y la susceptibilidad, estimada a partir del “número de observadores” 
y su “actitud o reacción”.  

Puede considerarse por tanto, que la visibilidad es muy alta para el conjunto de la cuenca visual debido al 
carácter turístico e histórico tan marcado de la zona. 

 

3. Calidad visual 

El paisaje, formado por las construcciones históricas que rodean la ciudad de Malta a la altura de la futura 
situación de la pasarela, junto con el paisaje marítimo, constituyen un fondo escénico de indudable valor 
estético.  

Por todo esto la calidad visual se considera excepcional. 

3. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES 

En este apartado se realizará una identificación y posterior valoración de los impactos sobre el medio 
ambiente, derivados de las actuaciones de la futura pasarela de La Valeta (Malta). 

En consecuencia, se recoge un breve análisis de los impactos ambientales que se estiman con mayor 
probabilidad de ocurrencia por la ejecución de las actividades previstas, identificándolos según grandes 
factores ambientales (atmósfera, hidrología, suelo, vegetación, fauna, etc.) asociados a las principales 
unidades de obra. 
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3.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LAS FASES DEL PROYECTO  

 

Acciones del proyecto Factor Impactos (Fase de construcción) Impactos (Fase de explotación) 
• Trabajos preliminares: replanteos e instalación de 

acopios y elementos auxiliares. 
• Funcionamiento de maquinaria 
• Pinturas y barnices 

Atmósfera 

• Aumento de las emisiones de polvo. 
• Aumento de las emisiones de partículas sedimentables. 
• Aumento de emisiones de contaminantes gaseosas. 
• Aumento de las emisiones acústicas y de vibraciones. 

• Inexistentes, a excepción del mantenimiento de pinturas y barnices cuando éstos 
se apliquen mediante pulverización. 

• Montaje de pasarela, elementos asociados e 
instalaciones. 

• Ejecución del pavimento de madera. 
• pinturas y barnices 
• Gestión de residuos 

Hidrología 

• Alteración de la calidad de la zona de agua de mar que se encuentra 
debajo y cerca de la obra. 

• Arrastres o lixiviados procedentes de los acopios de material 
• Vertidos accidentales o incontrolados de pinturas o barnices, 

combustibles, mortero u otros materiales peligrosos, así como restos de 
materiales de obras. 

• Ausencia de barreras anticontaminación durante la construcción de la 
pasarela 

• Como en el caso anterior durante las fases de mantenimiento de los distintos 
elementos constitutivos de la pasarela: sustitución de elementos, pintado, 
barnizado, etc. la posible caída de sustancias o materiales al agua de mar. 

• Además de esto el paso de personas por las rocas cercanas a la pasarela así como 
el propio paso por la misma y el espigón al que se accede por ella pueden 
ocasionar vertidos de basura al mar. 

• Ubicación de acopios e instalaciones auxiliares. 
• Gestión de residuos. Suelo • En la zona de rocas próxima a la pasarela, podrían acopiarse materiales o 

instalaciones que pudieran ocasionar cierto impacto sobre dicha zona. 

• Los mismos que existen en la actualidad ocasionados por el paso de personas 
hacia la pasarela, o restos de ella, así como el de las personas que pescan desde 
las rocas cercanas. 

• Montaje de pasarela, elementos asociados e 
instalaciones. 

• Ejecución del pavimento de madera. 
• pinturas y barnices 
• Gestión de residuos 

Vegetación y 
ecosistemas 

• Si entendemos por vegetación la que vive en el fondo marino, y como 
ecosistema el formado por la vida acuática, entonces los impactos para 
estos dos factores serán los mismos que para la hidrología. 

• Nota: Si entendemos por vegetación la que vive en el fondo marino, y como 
ecosistema el formado por la vida acuática, entonces los impactos para estos dos 
factores serán los mismos que para la hidrología. 

• Funcionamiento de maquinaria 
• Ubicación de acopios e instalaciones auxiliares. 
• Gestión de residuos 
• Las acciones recogidas para el factor hidrología 

Fauna 
• Ruido y vibraciones ocasionadas por la maquinaria. 
• Modificación de la vida en la zona de acopios e instalaciones auxiliares. 
• Contracción de enfermedades y muerte debido al vertido de sustancias y 

materiales al agua. 

• La afluencia masiva de personas, dado el carácter turístico e histórico de la zona 
podría traer consigo un aumento de la contaminación de las aguas lo que 
redundaría en afecciones a la fauna que allí vive. 

• Ejecución de la pasarela 
• Ubicación de instalaciones auxiliares 
• Gestión de residuos 

Paisaje 
• Incorporación de elementos artificiales al medio (instalaciones auxiliares, 

maquinaria, etc.). 
• Presencia de residuos sin la gestión adecuada 

• Mejora de la calidad visual de la zona. 
• Inadecuada restitución paisajística de las áreas afectadas (instalaciones 

auxiliares, etc.) 
• Existencia de residuos tras la terminación de las obras 

• Todas Figuras legales 

- Ausencia de autorizaciones ambientales por parte de los organismos 
• implicados en la protección ambiental y en la ordenación territorial, sobre 
• cualquier modificación del proyecto inicialmente aprobado. 
• - Afección directa o indirecta a otras figuras de protección u ordenación. 

• Afección a los límites territoriales de las distintas figuras de protección y 
ordenación territorial en el entorno del proyecto. 

• Localización de acopios e instalaciones 
auxiliares. 

• Gestión de residuos 
Socioeconomía 

• Molestias a los ciudadanos. 
• Intercepción de servicios, accesos o servidumbres a viviendas y fincas del 

entorno. 
• Afección a las actividades socioeconómicas del entorno. 

• Inadecuada reposición de servicios, accesos o servidumbres. 
• Aumento de la actividad económica como consecuencia del aumento del 

turismo. 

• Construcción de la pasarela Patrimonio • Afección al patrimonio cultural del entorno 
• Ausencia de seguimiento arqueológico. 

• Un aumento de visitantes podría perjudicar el patrimonio histórico allí existente 
o, por el contrario, relanzar la toma de conciencia de su importancia y resultar la 
construcción de la pasarela como algo positivo. 

                                                                          Tabla 47: Identificación de impactos durante la fase de proyecto  
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4.1. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

En el presente apartado se establece la correspondiente caracterización de impactos, según diferentes 
atributos, tales como la acumulación, extensión, persistencia, reversibilidad, periodicidad, etc., que 
permitirá posteriormente justificar la valoración final de los impactos generados sobre cada uno de los 
factores ambientales del medio analizados. 

Para obtener una valoración de los impactos considerados “significativos”, se hace necesaria previamente 
una caracterización de los mismos, de acuerdo a varios de los atributos establecidos en la legislación 
vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, cuya definición se detalla a continuación. 

1. Carácter o signo (C) 

 
• Positivo (+): cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable. 

 
• Negativo (-): cuando se genera una pérdida en los valores naturales, estético-culturales, 

paisajísticos, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 
contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura 
ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

 
2. Acumulación (A) 

 
Al producirse varios impactos sobre el medio, el efecto causado por cada uno de ellos puede ser: 

• Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente impactante. 
Este tipo de efectos se manifiesta en un solo componente ambiental y no induce efectos 
secundarios. 
 

• Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo si se mantiene la acción que lo 
provoca. 

 
• Sinérgico: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar a un efecto 

superior al correspondiente de la suma simple de cada impacto considerado individualmente. 
 

 

 

 

3. Extensión (Ex) 

La superficie afectada o, cuando se trata de procesos o factores sin representación espacial, el alcance de 
la afección respecto a la situación preoperacional. Un impacto puede tener las siguientes extensiones: 
puntual, parcial, generalizada, total o crítica. 

 
4. Persistencia (Pr) 

Hace referencia a la permanencia del efecto causado por el impacto en el tiempo. Puede ser: 

• Fugaz (< 1 año) 
• Temporal (1 a 3 años) 
• Pertinaz: (4 a 10 años) 
• Permanente 

 
5. Reversibilidad y recuperabilidad (R) 

• Reversibilidad: cuando tras producirse una alteración existe la posibilidad de retornar a la 
situación preoperacional a través del funcionamiento de los procesos naturales. 
 

• Recuperabilidad: cuando tras producirse una alteración la posibilidad de retornar a la situación 
preoperacional requiere la aplicación de medidas correctoras o compensatorias. 

Para el caso concreto del proyecto objeto de estudio, y dado el carácter natural de la zona, se han 
unificado estos dos atributos con el objetivo de ponderar más alto todos aquellos impactos que supongan 
una pérdida de la capacidad de regeneración natural del entorno. Este atributo se puede clasificar en las 
siguientes categorías: 

• Reversible a corto plazo. 
• Reversible a medio plazo. 
• Reversible a largo plazo. 
• Irreversible. 
• Recuperable inmediatamente. 
• Recuperable a medio plazo. 
• Mitigable. 
• Recuperable a largo plazo. 
• Irrecuperable. 
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6. Periodicidad (Pd) 

• Impacto discontinuo: aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
 

• Impacto periódico: aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo intermitente y continuo en el 
tiempo. 

 
• Impacto continuo: aquel cuyo efecto se manifiesta con una alteración constante en el tiempo. 

 
7. Momento (M) 

Hace referencia a un parámetro temporal que indica el periodo de tiempo en el que se tarda en 
manifestarse la alteración. 

• Corto plazo: inmediato. 
• Medio plazo: 1 a 5 años. 
• Largo plazo: > 5 años. 
• Crítico. 

8. Efecto (E) 

• Indirecto: aquel cuyos efectos producidos por una actuación se manifiestan como resultado 
secundario de una serie de procesos. 
 

• Directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

La tabla siguiente recoge la caracterización de cada uno de los impactos detectados en la tabla anterior 
para cada uno de los factores de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR ATRIBUTOS 

Atmósfera 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Hidrología 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Suelo 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Vegetación y ecosistemas 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Fauna 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Paisaje 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Tabla 48: Caracterización de impactos  
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FACTOR ATRIBUTOS 

Figuras legales 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Socioeconomía 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Patrimonio 

C: Negativo 
A: Simple 
Ex: Puntual 
Pr: Fugaz 
R: A corto plazo 
Pd: Discontinuo 
M: Corto Plazo 
E: Directo 

Tabla 48: Caracterización de impactos  

4.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En la tabla expuesta a continuación, y en base a la caracterización de las posibles repercusiones sobre los 
distintos factores ambientales realizada con anterioridad, se recoge la valoración final de los impactos 
para cada una de los factores analizados. 

No obstante, cabe detallar de manera previa, la interpretación de cada una de las categorías de valoración 
de impactos establecidas: 

• Impacto no significativo: Aquel cuya repercusión en el medio es nula o de escasa entidad, sin 
necesidad de aplicar medidas preventivas o correctoras. 

• Impacto compatible: Aquel cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras, o las precisa de pequeña entidad. También se incluyen 
aquellos que provocan la pérdida de factores ambientales que no conllevan un cambio en el valor 
ambiental del entorno. 

• Impacto moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
demasiado intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. También se incluyen aquellos que ocasionan un cambio perceptible en el valor 
ambiental del conjunto. 

• Impacto severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación 
de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación 
precisa un período de tiempo dilatado. Así mismo se incluyen aquellos que ocasionan la pérdida 
de un valor ambiental notable en el conjunto. 

• Impacto crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. Requiere la aplicación de medidas 
compensatorias. 

• Impacto positivo: Aquel cuyos efectos sobre el medio son cuantificables en algún tipo de unidad y 
suponen una mejora del medio físico o socioeconómico tangible a corto (1 año) o medio plazo (5 
años). 
 

A continuación se presenta una tabla resumen con las valoraciones de los impactos por factores del medio 
para dos escenarios: en el primer caso sin la aplicación de las medidas preventivas y correctoras, y en una 
segunda columna con la aplicación de las medidas establecidas en el presente anejo y las aportadas por los 
informes emitidos por los organismos competentes. 

FACTOR SIN MEDIDAS CON MEDIDAS 

Atmósfera Compatible Compatible 

Hidrología Moderado Compatible 

Suelo Compatible Compatible 

Vegetación y ecosistemas Severo Compatible 

Fauna Severo Compatible 

Paisaje Compatible Positivo 

Figuras legales Compatible Compatible 

Socioeconomía Compatible o positivo Positivo 

Patrimonio Compatible o positivo Positivo 

Tabla 49: Valoración de impactos  
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4. MEDIDAS AMBIENTALES 

4.1. RESUMEN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En el presente apartado se realiza la definición de las medidas preventivas y correctoras que se establecen 
en este proyecto con el fin de prevenir, minimizar y paliar la afección asociada a la ejecución del presente 
proyecto. 

4.1.1. Protección de la calidad atmosférica 

Los posibles impactos que una actuación como la proyectada producen sobre la atmósfera dentro de un 
área concreta, se manifiestan en dos formas diferentes: 

• Emisiones de polvo 
• Emisiones de ruido 

Las condiciones atmosféricas de la zona anexa a la obra se ven alteradas con carácter temporal y puntual, 
durante la duración de las obras, en lo referente a la calidad del aire, debido al polvo y partículas en 
suspensión generadas por los trabajos correspondientes a la ejecución de la superestructura de madera y la 
situación fónica debido al uso de maquinaria en general. 

a) Emisiones de polvo 

Las emisiones que afectan a la calidad de la atmósfera (emisiones de polvo en suspensión y emisiones de 
contaminantes por combustión de los combustibles) tienen lugar fundamentalmente como consecuencia 
de las operaciones correspondientes al montaje de la superestructura de la pasarela realiza en madera, 
siendo la acción de la maquinaria de obra (su propio funcionamiento y las acciones provocadas por la 
misma) la causante de estas emisiones. 

Para minimizar las afecciones asociadas a estas acciones se hace preceptiva la adopción de algunas 
medidas preventivas y correctoras: 

• Las operaciones que en mayor o menor medida contribuyen al proceso de emisión de polvo y 
gases, como cortes de material, tránsito de maquinaria y vehículos, etc. habrán de controlarse, 
mediante la limpieza de las viruta de madera que de los trabajos con dicho material pudieran 
aparecer, como el lavado de las ruedas de los vehículos y de las zonas de trabajo. 
 

• Con el propósito de evitar levantamiento de polvo, se procederá a la limpieza de las zonas por las 
que deban transitar los vehículos y maquinas en aquellas épocas en que la climatología y sequedad 
ambiental lo requieran, además Se limitará la velocidad máxima de circulación de los vehículos de 

la obra en las zonas de acceso a la obra así como en la zona de casetas, colocando las 
correspondientes placas indicativas con prohibición de circular a más de 20 km/h. 

 
• Los niveles resultantes de concentración de partículas en el aire, en las zonas externas habitadas 

próximas a la zona de actuación donde se desarrollen actividades al aire libre, no superen los 
límites establecidos por la normativa correspondiente. 

 
• Los materiales susceptibles de emitir polvo a la atmósfera se transportarán y acopiarán tapados o 

en condiciones de humedad que eviten el levantamiento de polvo.  
 

• Todos los equipos y/o maquinaria empleada en la obra disponen del marcado CE de conformidad 
y del certificado de la ITV correspondiente en Malta. 

 
• Mantener en óptimas condiciones los reglajes y sistemas de escape de los equipos y la maquinaria 

empleada en la obra 
 

• Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión (contaminantes de origen 
químico). Para tener suministro eléctrico será preciso el uso de generadores de combustión, los 
cuales deberán utilizarse de manera adecuada. En caso de sobrepasarse el nivel máximo admisible 
en valores de inmisión normales de un tipo determinado de contaminante, será preceptivo el cese 
de la actividad que actúa como fuente principal de emisión de dicho contaminante. Esta 
circunstancia requerirá autorización administrativa para su reinicio. 

 

b) Emisiones de ruido 

Durante la fase de obras será necesaria la adopción de medidas de prevención de los impactos por 
generación de ruido, tales como: 

• Al objeto de evitar niveles indeseables de contaminación acústica, se deberán mantener en 
condiciones óptimas los sistemas de escape de la maquinaria y vehículos dotados de motor de 
combustión y demás elementos susceptibles de crear perturbaciones sonoras no deseadas. 
 

• Los niveles de emisión de ruido derivados del funcionamiento continuo de maquinaria se limitarán 
de manera tal que los niveles de inmisión en el límite de la zona de labores se ajusten a lo previsto 
en la Ordenanza correspondiente.  

 
• Toda la maquinaria al aire libre deberá cumplir los niveles de emisión sonora contenidos en la 

normativa vigente aplicable. 
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• Emplear compresores de baja emisión sónica, revisión y control periódico de los silenciadores y 
reglajes de los motores, Esto será de especial importancia en el caso de los compresores debido a 
que su uso va a ser el más extendido dentro de las actividades de obra consideradas. 

 

4.1.2. Delimitación del perímetro de actividad de la obra 

Antes de iniciar los diferentes tajos se procederá a acotarlos mediante un jalonamiento de la zona de 
obras. Se acotará igualmente el área prevista para la ubicación del parque de maquinaria, necesario para 
su ejecución. 

Para estas zonas se llevará a cabo la señalización de sus límites mediante un jalonamiento, siguiendo las 
siguientes pautas: 

• El jalonamiento del terreno se realizará antes de las obras y se retirará una vez finalicen las 
mismas, de tal manera que no afecten superficies fuera de las previstas. 
 

• El jalonamiento provisional se revisará de forma continuada para comprobar el perfecto estado del 
mismo de forma que se garantice su funcionalidad. 

 
• Será claramente visible, consistente y de difícil desplazamiento. Estará constituido por soportes de 

angular metálico de 30 mm. y un metro de longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por 
una pintura roja y los 30 cm inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 
metros, se unirán entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo la zona pintada 
del angular metálico. 

 

Fig.105: Esquema de jalonamiento tipo 

4.1.3. Gestión de residuos 

Se estará a lo indicado en el anejo a la memoria nº 11 “Gestión de residuos”. 

Durante la ejecución de la obra se dispondrá de un sistema que garantizará la adecuada gestión los 
residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la ejecución de las 

obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales, en especial de la 
zona marina sobre el que se ejecutará la pasarela. 

4.1.4. Protección de la hidrología 

Estas medidas se aplicarán para el mantenimiento de la calidad de las aguas en la zona de actuación 
durante las obras: 

• Se realizará un plan de seguimiento de la calidad del agua, cuyos fundamentos se fundamentarán 
en la exhaustiva vigilancia y revisión de la maquinaria de obra con objeto de evitar cualquier 
vertido. 
 

• No se realizarán tareas de reparación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas a 
motor en zonas perceptibles de drenar dichos contaminantes hasta la zona marina. 

 
• Se colocarán elementos de seguridad y contención para evitar las caídas de materiales y 

herramientas al agua. 
 

• Los lugares destinados a parque de maquinaria y mantenimiento de la misma, así como las zonas 
de acopio de materiales se situarán a una distancia suficiente para que no se produzca el arrastre de 
contaminantes hacia el medio acuático bien sea por la acción del propio oleaje o bien por la 
escorrentía provocada por el aguade lluvia. 

 
• Se garantizará la no afección a la calidad de las aguas evitando vertidos (aceites, combustibles, 

restos pétreos o de hormigón, etc.) a cualquier cauce. Especial atención en las tareas de 
demolición del murete existente en el estribo ubicado en tierra. Dichas tareas se realizarán 
manualmente y disponiendo algún tipo de sistema de contención de modo que los restos que 
caigan hacia el mar sean recogidos correctamente. 

 
• La zona de lavado de hormigoneras, en el caso de que sean necesarias, consistirá en una fosa en 

obra, o un contenedor para facilitar que una vez que fragüen los restos, se trasladen a un vertedero 
autorizado junto con el resto de escombros y restos. La limpieza de los elementos de hormigonado 
se realizarán exclusivamente en este lugar de manera que se evite la realización de vertidos de 
forma dispersa por la obra. Esto puede ser importante en las obras correspondientes a albañilería. 
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4.1.5. Protección del suelo 

Con objeto de minimizar la afección a ecosistemas de la zona, antes de la fase de construcción, se 
realizará el jalonamiento de la zona donde se va a ejecutar la pasarela y sus trabajos complementarios 
correspondientes, además se jalonarán los accesos y zonas auxiliares y temporales vinculadas a la 
ejecución de los distintos tramos, de tal manera que el tráfico de maquinaria y esas instalaciones 
auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada.  

4.1.6. Protección de la vegetación y ecosistemas 

Las obras que se van a ejecutar no van a dar lugar a la afección a superficies vegetales. . Por tanto, las 
medidas de protección a la vegetación se centrarán en la protección de la vegetación marina así como el 
ecosistema acuático que tan cerca de la obra se encuentra y cuya importancia es muy elevada. 

Para la protección de la vegetación y el ecosistema se deberán seguir las pautas marcadas en los apartados 
anteriores. 

4.1.7. Protección a la comunidad faunística 

Tal y como ocurre con la protección de la vegetación no existen medidas concretas para evitar las 
afecciones a la fauna. Será suficiente con seguir adecuadamente las pautas marcadas para el resto de 
elementos. 

4.1.8. Protección del paisaje 

Además de las medidas de integración ambiental, estética y paisajística que se desarrollarán 
posteriormente para proteger adecuadamente el paisaje se deberá: 

• Retirar a vertedero, tal y como se establece en el anejo correspondiente a la gestión de los residuos 
generados en la ejecución de las obras, todos aquellos restos de materiales y sustancias que sobren 
una vez finalizada la obra. 
 

• Limpieza total de la zona donde se ubicaron las casetas y los acopios de materiales hasta alcanzar 
al menos la situación anterior al inicio de las obras. 

 
• Limpieza y acondicionamiento de la estructura terminada de modo que su estado final se 

corresponda con el proyectado. 
 

• Utilización de pinturas, barnices y protectores superficiales adecuados para la ejecución de la 
pasarela de modo que el estado de la misma se mantenga como al inicio el mayor tiempo posible. 
Esto podrá analizarse detalladamente en el anejo correspondiente a la estructura y al pavimento. 

Además de estas medidas se deberá realizar adecuadamente la conservación y mantenimiento de la 
estructura tal y como viene determinado en el anejo correspondiente a la conservación y mantenimiento 
de la misma, de este modo la afección al paisaje será siempre positiva. 

4.1.9. Protección del patrimonio 

Tanto los estribos como la pila central de la antigua pasarela tienen un marcado carácter histórico y 
forman parte del patrimonio de la capital Maltesa. Es requisito indispensable de los pliegos de licitación 
del presente proyecto que la pila central no sólo no sea modificada sino que la pasarela no se coloque 
encima, debiendo dejar una distancia de medio metro. Esto se respetará totalmente, dejando incluso una 
distancia superior de unos setenta centímetros. 

Además de esto, a excepción del muro de piedra existente en el estribo del lado de tierra que será preciso 
retirar, no se modificará la geometría de los estribos. Únicamente se deberán rejuntear las rocas que 
forman el estribo en aquellos puntos que sea necesario, puesto que la entrada de agua en el interior del 
estribo no es adecuada ni desde el punto de vista resistente ni de durabilidad.  

Mediante algún tipo de limpieza a presión se tratará el paramento de los estribos de modo que mejore su 
estética. 

4.1.10. Protección del medio socioeconómico 

Es recomendable seguir las siguientes pautas: 

• Se asegurará la funcionalidad y continuidad de los servicios y usos interceptados durante la 
construcción, especialmente las zonas de aparcamiento o tránsito de vehículos, acceso a las 
viviendas colindantes con la zona de las obras salvo cuando sea inevitable para el desarrollo de las 
obras. 
 

• Se prestará especial atención a las vías de comunicación existentes. 
 

• Definición de alternativas ante la falta de continuidad de algún camino o acceso, por su mismo 
recorrido u otro opcional. 

 
• Adecuar todas las acciones de obra a las ordenanzas municipales aplicables. 

 
• Compatibilizar los horarios de obra con los de las actividades que se desarrollen en la zona. 
• Control de niveles de inmisión de ruidos y limitaciones para la maquinaria. 

 
• Adecuado vallado, señalización y vigilancia durante las obras. 
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• Optar por subcontratistas, suministros y proveedores del entorno. 
 

• Cualquier operación de obra se efectuará con las debidas precauciones de seguridad, a fin de evitar 
daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y 
accidentes de cualquier tipo. 

 
• Protección del sosiego público en fase construcción mediante la realización de mediciones donde 

está previsto que los niveles de vibración previstos estén próximos a los marcados por la 
normativa en vigor. 

 
• Se dispondrá de todos los elementos necesarios para la correcta gestión de los residuos 

(contenedores, adsorbentes, señales, etc.). 
 

• Se prohibirá taxativamente el vertido de materiales o sustancias al mar o a zonas que estén fuera 
de la superficie acondicionada para albergar la maquinaria, los materiales acopiados y las casetas 
de obra. 

 

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL A DESARROLLAR DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CON POSTERIORIDAD. 

 

5.1. OBJETO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Uno de los componentes básicos en los que se basa el presente programa de vigilancia ambiental, es el 
conocimiento preciso del medio donde se desarrolla el proyecto, lo cual permite diseñar y/o concretar con 
mayor detalle y carácter específico, los instrumentos operativos que conformarán el sistema de gestión 
ambiental de la obra, de entre los cuales, el análisis del diagnóstico ambiental del proyecto, constituye 
ineludiblemente el primero de sus episodios. 

El objetivo de la vigilancia ambiental es velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se 
realicen según lo definido en el proyecto, así como comprobar la eficacia de las medidas de protección 
ambiental. Constituye un chequeo de la evolución de la calidad ambiental durante la fase que comprende 
la vigilancia, la fase de construcción. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que ahora se recoge, se redacta conforme a la legislación 
sobre evaluación ambiental en vigor, y tienen por objeto continuar con la labor de seguimiento en las 
obras que se han de ejecutar. 

Durante la ejecución de la obra se desarrollará un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) con el 
propósito de logar, entre otros, los siguientes objetivos básicos: 

• Garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en el Estudio 
Informativo y de Impacto Ambiental. 
 

• Ajustar la aplicación de las medidas correctoras al Plan de Obra de forma adecuada. 
 

• Determinar e informar a los órganos sustantivo y ambiental cuales son los aspectos del medio y 
del proyecto que deben ser objeto de vigilancia. 

 
• Ofrecer un método sistemático para realizar la vigilancia de forma eficaz. 

 
• Definir los aspectos y medidas de mejora ambiental, así como los impactos concretos que deben 

ser controlados. 
 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando 
tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 
convenientes. 
 

• Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 
 

• Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo 
y económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

 
• Describir el Tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión. 

 
• Establecer el programa de seguimiento específico para cada aspecto a controlar, donde: 

 
 

Del Plan de Vigilancia Ambiental será responsable un Técnico, designado por el órgano sustantivo. Su 
función se supervisar el cumplimiento y funcionamiento correcto de las medidas ambientales, y deberá 
expedir certificaciones relativas a las mismas de forma simultánea a las certificaciones de obra que vayan 
siendo expedidas por el técnico director de obra. 
El objetivo es la definición precisa de lo que se pretende con el seguimiento. 

El indicador y/o parámetros a controlar: 
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• de realización es una variable que informa sobre si se aplican o no las medidas ambientales 
previstas (preventivas, correctoras, compensadoras). 

• de resultado es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, los efectos de la 
aplicación de las medidas ambientales previstas (preventivas, correctoras, compensadoras). 

• de impacto es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, la intensidad de un 
impacto. 

El valor de umbral es un valor del indicador de realización crítico, inadmisible, de forma que si se alcanza 
se deben adoptar medidas específicas para corregir el impacto generado. El umbral señala el valor a partir 
del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o corrección que se estimen 
oportunos para paliar la afección producida. Entre las medidas a adoptar, se puede incluir la suspensión, 
transitoria o definitiva de los trabajos. 

El calendario o frecuencia de medida indica la regularidad con la que se recomienda medir el indicador de 
realización, de forma que se garantice una correcta vigilancia ambiental. 

El momento de análisis indica cuándo se realizará el chequeo de cada indicador. 

El material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico están cubiertas en este caso 
por una asistencia técnica de apoyo ambiental que se pone a disposición de la obra. 

Las medidas a adoptar recogen las actuaciones o protocolos de actuación que se ejecutarían si se 
alcanzasen los umbrales marcados para cada indicador. 

Las observaciones y la información a aportar por el Contratista son campos opcionales que concretan 
determinados aspectos particulares. 

5.2. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

La Dirección de Obra, como responsable del Programa de Vigilancia Ambiental, dispondrá de un 
responsable ambiental de obra que se encargue del adecuado cumplimiento estricto de las medidas 
adoptadas, así como la obligación de elaborar y ejecutar adecuadamente un plan de restauración e 
integración ambiental y paisajística de las áreas afectadas por las obras, con la finalidad de alcanzar la 
máxima integración de la infraestructura en el territorio. 

La dirección ambiental de obra dispuesta por la Dirección de obra, será la que llevará a cabo la realización 
de los controles durante la ejecución de las obras, en el año de periodo de garantía y durante dos años 
más, una vez finalizado éste. Transcurridos tres años desde la fecha de recepción de las obras los servicios 
de mantenimiento del órgano competente serán los encargados de la realización y seguimiento del 
programa de vigilancia ambiental. 

El contratista, por su parte, nombrará un responsable técnico de medio ambiente que será el responsable 
de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, y de proporcionar a la Dirección de obra, 
la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el contratista 
se obliga a mantener a disposición de la Dirección de obra un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el 
mismo la información que más adelante se detalla. 

Las comprobaciones realizadas por los seguimientos, las conclusiones que se deriven y las medidas de 
urgencia ejecutadas se redactarán en un informe que estará a disposición del Órgano Ambiental. 

5.3. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los criterios 
para su aplicación. 

La vigilancia y los controles que se llevarán a cabo serán los siguientes y se estructurarán en las tres fases 

establecidas: fase de construcción y fase de restauración  

a) Fase de construcción: 

A.1. Control de la ocupación de suelos. 

A.3. Protección de la calidad del aire.  

A.5. Control de los niveles sonoros en la zona de obras. 

A.6. Control de los niveles sonoros que puedan afectar a las zonas habitadas. 

A.7. Control de las instalaciones auxiliares más ruidosas. 

A.8. Control de la contaminación del suelo.+ 

A.10. Control de la gestión de residuos generados en las obras. 

A.12. Protección de la calidad de las aguas. 

A.13. Control sobre actuaciones próximas al mar. 

A.14. Reposición de los caminos y servicios afectados. 

b)  Fase de restauración: 

B.1. Control y seguimiento de las plantaciones. 

B.2. Control del desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 
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5.3.1. Fase de construcción 

A.1. Control de la ocupación de suelos 

Descripción del control: Se controlará que se minimiza la ocupación de suelo realizada por las obras y 
sus elementos auxiliares, en este último caso mediante el jalonamiento temporal de la zona de ocupación. 

Duración: toda la fase de realización de obras. 

Zonas o lugares de control: A lo largo de toda la obra. 

Indicadores de medición: Control estricto de la zona de ocupación. En instalaciones auxiliares longitud 
correctamente señalizada en relación a la longitud total del perímetro correspondiente a la zona de 
ocupación, expresado en porcentaje. 

Valores de contraste: % de incumplimiento. 

Frecuencia: Control previo al inicio de las obras y verificación quincenal durante la fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del control: Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales. 

A.3. Protección de la calidad del aire. 

Descripción del control: Mantener el aire libre de polvo procedente del movimiento de maquinaria y 
otras actividades que lo pudieran producir. 

Duración: Durante toda la obra. 

Zonas o lugares de control: En zonas cercanas a movimiento de maquinaria, zonas habitadas, etc. 

Indicadores de medición: Presencia de polvo 

Valores de contraste: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según criterio del 
director ambiental de obra. 

Frecuencia: Semanal durante los periodos secos. 

Actuaciones derivadas del control: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El 
director ambiental de obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados. 

A.5. Control de los niveles sonoros en la zona de obras. 

Descripción del control: Protección de las condiciones de sosiego público. 

Duración: toda la fase de realización de obras. 

Zonas o lugares de control: viviendas cercanas al trazado 

Indicadores de medición: Leq diurno, nocturno y máximos expresado en dB(A) 

Valores de contraste: % de incumplimiento, considerando los valores umbrales de ruido establecidos por 
los municipios afectados, o la de aplicación en su momento en la zona de ejecución de la obra. Los 
niveles de ruido de la maquinaria de obra no podrá superar los máximos Leq dB(A) recomendados por la 
O.M.S. Como valores de referencia, sin detrimento de los niveles exigidos por normativa municipal 
existente, se deberá adoptar que ningún área habitada soporte más de 55 Leq.dB(A) de noche y 65 dB(A) 
de día. 

Frecuencia: medidas semanales 

Actuaciones derivadas del control: Durante la fase de obra no podrán realizarse obras ruidosas en el 
entorno de los núcleos habitado entre las 23-7h. 

A.7. Control de las instalaciones auxiliares más ruidosas. 

Descripción del control: se deberán mantener en óptimas condiciones los sistemas de escape de los 
compresores utilizados en obras pues serán los elementos de combustión más utilizados. 

Duración: Durante toda la fase de obras 

Zonas o lugares de control: Áreas en las que se realizan los movimientos de tierra 

Indicadores de medición: Se revisará que los equipos y maquinaria que se utilice sean poco ruidosos. 
Además, estará sujeta a un perfecto mantenimiento. 

Valores de contraste: los niveles de ruido no superen los máximos Leq dB(A) recomendados por la 
O.M.S. Como valores de referencia, sin detrimento de los niveles exigidos por normativa municipal 
existente, se deberá adoptar que ningún área habitada soporte más de 55 Leq.dB(A) de noche y 65 dB(A) 
de día. 

Frecuencia: semanal 

Actuaciones derivadas del control: utilización de maquinaria de obra con bajas emisiones sonoras o 
utilización de dispositivos específicos que atenúen el ruido. 

A.10. Control de la gestión de residuos generados en las obras. 

Descripción del control: Gestión de residuos de construcción y demolición (residuos inertes y urbanos y 
asimilables a urbanos) 

Duración: en fase de construcción. 
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Zonas o lugares de control: Oficina del contratista 

Indicadores de medición: Documentos de entrega de los residuos a un gestor autorizado. 

Valores de contraste: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos 

Frecuencia: Control mensual en fase de construcción 

Actuaciones derivadas del control: Sanción prevista en el manual 

A.12. Protección de la calidad de las aguas 

Descripción del control: Control de ejecución y no vertido de sustancias ni materiales o elementos de 
obra. 

Duración: Durante la fase de obra. 

Zonas o lugares de control: Zonas de mar cercanas afectadas por la ejecución de la pasarela. 

Frecuencia: Semanalmente durante la ejecución de las obras. 

Actuaciones derivadas del control: Limpieza de los vertidos accidentales. 

5.3.2. Fase de restauración 

 
B.5. Seguimiento del desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

Descripción del control: Control de las labores de desmantelamiento y limpieza de las zonas de 
ocupación temporal. 

Duración: Al finalizar las obras, previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Zonas o lugares de control: Zonas de localización de instalaciones auxiliares. 

Indicadores de medición: Presencia de restos de materiales de obra. 

Valores de contraste: Presencia de restos de materiales de obra. 

Frecuencia: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Actuaciones derivadas del control: Retirada de los elementos asociados y limpieza de la zona. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Del presente documento se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Siempre y cuando se adopten las medidas protectoras y correctoras citadas no se estima que las 
ctuaciones incluidas en el Proyecto de Pasarela en La Valeta (Malta) reduzcan de manera 
significativa los valores naturales del entorno. Se deberá llevar a cabo el Plan de Vigilancia 
Ambiental propuesto. 
 

2. Es importante concluir que las actuaciones descritas en el Proyecto deben limitarse al espacio y 
tiempo estrictamente necesario para lo que adquiere especial importancia la adopción de las 
medidas de prevención y corrección de impactos propuestas, encaminadas a la minimización de la 
ocupación del suelo, la ejecución de las diferentes unidades de obra de tal forma que no supongan 
alteraciones significativas sobre el ecosistema existente, así como la gestión de los materiales 
excedentes. En otro orden de magnitud las medidas para la integración paisajística. 

 
3. Por último destacar que la efectividad de las medidas establecidas dependerán del grado de 

cumplimiento de todos y cada uno de los criterios y condiciones establecidos en el presente 
documento y por los establecidos por los organismos competentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la planificación de las diferentes actividades que es preciso realizar para 
llevar a cabo las obras incluidas en el presente proyecto: “Proyecto de pasarela en La Valeta (Malta)”. 

Los dos objetivos buscados con el presente anejo son establecer un programa de trabajos, mediante  el 
correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado las actividades de obra más  importantes, 
los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la  ejecución de las mismas, 
así como definir adecuadamente el modo en que se deben ejecutar las tareas consideradas. 

Para que la comprensión del presente anejo y por consiguiente del diagrama de barras realizado sea mayor 
se decide dividir la obra en fases(A,B,C...) y subfases (A1,A2,A3...) que serán representativas de los 
trabajos a realizar. 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del plan de obra corresponderá al  adjudicatario de la obra, 
habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento  de los equipos, el cual deberá contar 
con la aprobación de la Dirección de Obra.  

El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses y medio, como puede verificarse en el citado  diagrama a 
la vista de la sucesión lógica  de todas las actividades que intervienen en la  construcción de las obras del 
proyecto. Para el cálculo de los coeficientes de mayoración de duración de actividades se ha tomado la 
media anual tanto en aspectos climáticos como en la reducción de días de trabajo por días festivos tal y 
como ser verá en el apartado posterior. 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA PASARELA DE LA VALETA (MALTA) 

El presente apartado tiene como finalidad realizar una completa descripción de los principales tajos a 
contemplar en el proceso constructivo. 

Es importante destacar que el modelo de cálculo evolutivo utilizado se ajusta al proceso constructivo 
definido en el presente anejo tanto en lo relativo a orden de actividades como de duraciones de las 
mismas. 

La estructura, como es obvio, resulta sensible a modificaciones sustanciales en el proceso constructivo. 

En el caso de no adecuarse al proceso constructivo propuesto, se deberían valorar las implicaciones de los 
cambios existentes. 

 

 

 

Fase A: Fabricación y montaje de estructura metálica en taller.  

Es preciso realizar esta actividad la primera de todas puesto que su duración es mayor al resto de tareas 
que pueden realizarse antes del montaje de la estructura en obra. Al no construirse cimentaciones, estribos 
o pilas se da esta situación no habitual por la cual la primera actividad es el montaje en taller de la 
estructura metálica. Esta fase a su vez se subdivide en: 

Subfase A1: Fabricación y montaje de tablero y arcos. 

Se comenzarán a ejecutar las diferentes partes con las que se conformará la totalidad de la estructura 
metálica de la pasarela. Se fabricarán por partes y se soldarán entre sí hasta conformar la estructura final. 
Antes de soldar distintas partes de la estructura es preciso realizar lo que se denomina montaje en blanco 
para asegurarse que todas las dimensiones son correctas. Se soldarán también los refuerzos considerados 
en la zona de apoyos de la estructura, los refuerzos en las zonas de anclaje con las péndolas así como los 
ganchos mediante los cuales se izará la estructura para su colocación definitiva. En esta fase se fabrican y 
montan los tirantes del arco, el propio arco y las costillas transversales, así como los elementos de 
refuerzo descritos. Se estima una duración de 14 semanas. Estas operaciones comenzarán antes incluso de 
que comiencen con los trabajos previos, de modo que para cuando se haya actuado sobre los estribos se 
pueda trasladar la pasarela a su situación final.  

La estructura se calzará para su montaje sobre apoyos continuos de madera. Este montaje se realizará en 
una zona próxima a los muelles de modo que el izado posterior a la embarcación de transporte no dure 
mucho tiempo. 

SubfaseA2: Montaje de péndolas.   

Este trabajo debido a su precisión requerirá de un tiempo de unas dos semanas. Se deberán montar un 
total de 40 péndolas que previamente deberán ser ensambladas individualmente por piezas.  

Fase B: Operaciones o trabajos previos  

Dentro de este conjunto se incluye: 

Subfase B1: Instalación de las casetas, contenedores y vallado perimetral de la obra.  

Antes de comenzar con cualquier otra actividad en la zona de obra será preciso acondicionar la zona 
donde se van a colocar las casetas de obra y los contendedores correspondientes  la gestión de residuos. 
Para ello se deberá retirar los posibles elementos (basura, restos, etc). allí existentes. Una vez retirados 
estos elementos se procede a la instalación de las casetas y a la ejecución de las acometidas de luz agua 
potable y saneamiento. Además se instalan los contendedores de gestión de residuos y se valla tanto esta 
zona de casetas, gestión de residuos y acopio de materiales como la zona de la pasarela sobre la que se va 
a actuar. Para estas actividades se estima una duración de cuatro semanas.  Comenzará una vez pasado 
dos meses del inicio de la fase A. 
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Subfase B2: Replanteo  

Consiste en el replanteo tanto de los puntos de apoyo de la estructura, así como de otros elementos 
auxiliares necesarios durante la construcción. En base a los rendimientos estimados, esta actividad se 
desarrollará en una semana, una vez acabadas las tareas de acondicionamiento previo. 

SubfaseB3: Demolición de murete del estribo de lado tierra y retirada de elementos 

Antes de comenzar con los trabajos correspondientes a la adecuación de los estribos es preciso demoler el 
muro de mampostería que corona el estribo de lado tierra así como retirar los restos de mobiliario de la 
antigua pasarela, como barandillas, noráis y los aparatos de apoyo de la antigua pasarela. Todos esto 
trabajos se deberán realizar manualmente debido a las dificultades de acceso de maquinaria. Se deberá 
tener especial cuidado de que los restos no se viertan al mar y también de que las condiciones de 
seguridad de los trabajos sean las adecuadas. Todos los elementos que se retiren irán a vertedero. Estas 
operaciones de demoliciones y retirada de elementos tendrán una duración de dos semanas y se solapará 
con los trabajos de replanteo. 

Fase C: Acondicionamiento de estribos 

Consiste en el tratamiento del paramento de mampostería de ambos estribos mediante la limpieza con 
enarenado húmedo y al rejunteo de mortero en las piezas que sea necesario. Se estima una duración de 
dos semanas. Esta operación comenzará una vez finalizada la fase B. 

Fase D: Izado y transporte de la estructura metálica.  

Una vez finalizado el montaje de la estructura metálica de la pasarela se procederá a la carga y transporte 
de dicha estructura. Para la carga se utilizará una grúa con la capacidad adecuada que, desde cuatro puntos 
coincidentes con los apoyos, elevará la pasarela hasta la embarcación de transporte. La estructura apoyará 
en maderas de manera continua de modo que no se produzca la deformación de la pasarela.  Se estima una 
duración de dos semanas para esta actividad. Realmente la duración seguramente resulte inferior a la 
estimada, pero como depende de las condiciones climáticas y de oleaje será necesario esperar al momento 
óptimo y es preferible establecer un plazo de guarda. Una vez transportada la pasarela se deberá izar hasta 
su posición final, previamente marcada (topográficamente) encima de los apoyos elastoméricos 
dispuestos para tal fin. 

Fase E: Colocación de apoyos elastoméricos.  

Para poder montar la pasarela en su posición final es preciso disponer los aparatos de apoyo elastomérico 
proyectados que permiten los desplazamientos y giros previstos de la pasarela. Para ello se realizará en la 
zona marcada (topográficamente) el vertido de una capa de mortero autonivelante sobre el que se 
colocarán los mencionados apoyos. Una vez transcurridas al menos 24 horas (si las condiciones 
climatológicas son adecuadas) se procederá a la colocación de los apoyos eslastoméricos en su posición 

definitiva.  Se estima una duración de una semana y esta actividad se realizará una vez terminada la fase 
C. 

Fase F: Trabajos de iluminación.  

La iluminación de la pasarela consta de varias subfases entre las que destacan: 

Subfase F1: Ejecución de la arqueta de conexión con la red, tendido de la línea principal e 
instalación del cuadro general.  

Se deberá realizar una arqueta de modo que en ella se alojen los elementos necesarios para proceder a la 
conexión del circuito eléctrico de la pasarela. Una vez realizada la conexión se deberá tender la línea 
principal que unirá esta arqueta con el cuadro general de mando y protección.  

Para el control de los distintos tipos de iluminación así como el abastecimiento eléctrico para las tareas de 
mantenimiento es preciso colocar el cuadro general. Este cuadro será abastecido por la línea general 
descrita anteriormente.  

Para este conjunto de tareas se estima una duración de dos semanas. Estas operaciones se solapan con la 
fase E. 

Subfase F2: Instalación de líneas eléctricas 

Para el abastecimiento de electricidad a los distintos circuitos que alimentan las luminarias de todos los 
tipos de iluminación es preciso realizar las instalaciones pertinentes. Su duración estimada es de dos 
semanas y esta actividad comenzará en el mismo momento en que comience la fase H debido a que las 
conducciones se instalarán dentro de los pasamanos de las barandillas procectadas. 

Subfase F3: Instalación de luminarias 

A medida que se avance en la colocación de líneas eléctricas será posible instalar las diferentes 
luminarias. Se estima una duración de dos semanas y esta actividad se solapará con la anterior. 

Fase G: Colocación de la estructura de madera 

Subfase G1: Colocación de vigas de madera laminada 

Una vez que se coloque la pasarela en su posición definitiva se comenzarán a colocar las vigas de madera 
que sustenten posteriormente el pavimento. Para no utilizar complejos medios auxiliares y realizar este 
montaje con seguridad se cree conveniente montar alternativamente los tramos de vigas y los de 
pavimento, de modo que se utilice el vano anterior como apoyo del montaje del vano siguiente. Las vigas 
de madera se colocarán encima de las costillas en el lugar marcado en los planos de modo que encajen 
perfectamente. Se estima una duración de cuatro semanas. Esta actividad comenzará una vez acabada la 
activad D. 
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Subfase G2: Colocación de pavimento de madera aserrada y ejecución de escaleras de acceso 

Como ya se ha comentado en la subfase anterior, se montará el pavimento a medida que las vigas sobres 
las que se sustenta se van colocando. El montaje del pavimento se realizará a través de las piezas 
especiales definidas en el anejo correspondiente a la definición del pavimento de modo que las uniones no 
sean vistas y se permita el drenaje de la pasarela. Además se deberán realizar sendas escaleras de acceso, 
una a cada lado de la pasarela, para salvar el desnivel existente. Estas escaleras se construirán con el 
mismo material con que se ejecutará el  pavimento. Se estima una duración total de cuatro semanas y se 
solapará con la actividad anterior. 

Fase H: Mobiliario urbano 

Una vez acabada la pavimentación de la pasarela se procede a la colocación de los distintos elementos 
considerados, comenzando por la barandilla por motivos de seguridad y siguiendo con el resto de 
elementos. Se estima una duración de tres semanas y esta actividad se iniciará cuando haya transcurrido 
una semana del inicio de la anterior. 

Fase I: Prueba de carga 

Una vez acabados los trabajos correspondientes a la colocación de mobiliario urbano se procede a la 
realización de la prueba de carga estática de acuerdo a la normativa vigente y a los preceptos marcados en 
el Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares. Se estima una duración de una semana. 

Fase J: Seguridad y salud 

Esta fase, correspondiente a las medidas de seguridad y salud a adoptar durante todos los trabajo de 
construcción de la pasarela, además de las condiciones que deben cumplir las instalaciones de trabajo 
tendrán una duración igual al total de la obra. 

Fase K: Reposición de servicios existentes afectados 

Se considera la posibilidad de reponer los  posibles servicios afectados en caso de ser necesario. 

Esta actividad tendrá una duración igual a la duración existente entre la implantación de casetas en obra y 
el final de la misma. 

Fase L: Gestión de residuos 

Esta actividad, basada en el anejo correspondiente tendrá una duración igual a la duración total de la obra. 

 

 

 

Fase L: Limpieza y terminación de las obras 

Una vez terminada la prueba de carga se procede a la retirada de las instalaciones provisionales de obra, 
de los contendedores de gestión de residuos así como de los restos de materiales, herramientas y 
maquinarias allí existentes. También se retirará el vallado perimetral así como todas las señales de obra 
colocadas. Por último se procederá a la limpieza de la pasarela, sus accesos y las zonas donde se hayan 
ubicado las instalaciones auxiliares descritas anteriormente. Se estima una duración de dos semanas. 

3. PLAN DE OBRA 

El presente apartado pretende proponer un plan de trabajos, en base a unos rendimientos establecidos para 
cada una de las tareas que implica la construcción de la Pasarela de La Valeta, que sirva de orientación a 
la Contrata a la hora de acometer dichos trabajos. 

Para escoger la fecha de inicio de las obras se ha tenido en cuenta la necesidad de buen tiempo en la época 
en la que se plantea realizar el traslado por mar de la pasarela. Se ha decidido que este traslado se realice 
en Agosto, por ser el mes en el que se cree que el mar presentará un mejor estado. 

Las obras comenzarán el día 1/04/2016 y finalizarán el día 21/10/2016  transcurriendo un plazo total de 6 
meses y medio. 

A continuación se adjunta el diagrama de Gantt realizado: 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PASARELA EN LA VALETA 140 días lun 11/04/16 vie 21/10/16

2 FASE A: Fabricación y montaje de la estructura 

metálica en taller

80 días lun 

11/04/16

vie 

29/07/16

3 Fabricación y montaje de tablero y arcos 14 sem. lun 11/04/16 vie 15/07/16

4 Montaje de Péndolas 2 sem. lun 18/07/16 vie 29/07/16

5

6 FASE B: Trabajos previos 30 días lun 30/05/16lun 11/07/16

7 Instalación e implantación 4 sem. lun 30/05/16 lun 27/06/16

8 Replanteo 1 sem lun 27/06/16 vie 01/07/16

9 Demolición de murete de estribo y retirada de 

elementos

2 sem. lun 27/06/16 lun 11/07/16

10

11 FASE C: Acondicionamiento de estribos 2 sem. lun 11/07/16lun 25/07/16

12 FASE D: Izado y Transporte de estructura metálica 2 sem. lun 

01/08/16

vie 

12/08/16

13 FASE E: Colocación de apoyos elastoméricos 1 sem lun 

25/07/16

lun 

01/08/16

14

15 FASE F: Iluminación 45 días lun 25/07/16vie 23/09/16

16 Ejecución de la arqueta de conexión con la red, 

tendido de la línea principal e instalación del cuadro

general

2 sem. lun 25/07/16 vie 05/08/16

17 Instalación de líneas eléctricas 2 sem. lun 12/09/16 vie 23/09/16

18 Instalación de luminarias 2 sem. lun 12/09/16 vie 23/09/16

19

20 FASE G: Colocación de estructura de madera 20 días lun 15/08/16vie 09/09/16

21 Colocación de vigas de madera laminada 2 sem. lun 15/08/16 vie 26/08/16

22 Colocación de pavimento de madera aserrada 4 sem. lun 15/08/16 vie 09/09/16

23

24 FASE H: Mobiliario Urbano 3 sem. lun 12/09/16vie 30/09/16

25 FASE I: PRUEBA DE CARGA 1 sem lun 03/10/16vie 07/10/16

26 FASE J: Seguridad y Salud 139 días lun 11/04/16jue 20/10/16

27 FASE K: Reposición de los servicios existentes 20.8 sem. lun 30/05/16vie 21/10/16

28 FASE L: Gestión de Residuos 139 días lun 11/04/16jue 20/10/16

29 FASE M: Limpieza y terminación de las obras 2 sem. lun 10/10/16vie 21/10/16

PASARELA EN LA VALETA 

FASE A: Fabricación y montaje de la estructura metálica en taller

FASE B: Trabajos previos

FASE C: Acondicionamiento de estribos

FASE E: Colocación de apoyos elastoméricos

FASE F: Iluminación

FASE G: Colocación de estructura de madera

FASE J: Seguridad y Salud

FASE K: Reposición de los servicios existentes

FASE L: Gestión de Residuos

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo recoge las directrices principales de mantenimiento e inspección a modo de Manual de 
Mantenimiento y conservación de la “Pasarela en La Valeta,Malta”, de cara al control de la misma 
durante su vida útil, incluyendo la adopción de medidas de prevención necesarias para asegurar su 
durabilidad. 

Para la elaboración del documento se ha seguido lo establecido en la Guía de inspecciones básicas de 
obras de paso del Ministerio de Fomento (2009),  el manual de tirantesa así como el Eurcódigo en sus 
capítulos correspondientes al mantenimiento de la estructura met´lica, estructura de madera y aparatos de 
apoyo. 

La conservación es el conjunto de operaciones y trabajos necesarios para que una obra se mantenga con 
las características funcionales, resistentes e incluso estéticas, con las que fue proyectada y construida; es 
con esa visión con la que se concibe este Anejo, para dirigir los esfuerzos que, destinados a la 
conservación de la pasarela, resulten en la permanencia de la estructura sin los grandes costos de 
reposición en los que habría que incurrir sin un mantenimiento adecuado en el tiempo. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE 

2.1. Elementos estructurales 

Se trata de aquellos elementos que tienen una función resistente frente a las acciones: 

• Superestructura 

Conjunto de elementos estructurales que soportan directamente las acciones consecuencia del 
cumplimiento de su propia misión funcional. 

En este caso se trata de dos arcos tubulares metálicos superiores, sus tirantes correspondientes así como 
las costillas que aseguran la rigidez del tablero metálico. Además de esto para conformar el tablero se ha 
proyectado una estructura de madera en base a vigas que soporta el pavimento que tiene encima y las 
cargas que éste le transmite. Las péndolas proyectadas son las encrgadas de transmitir las cargas desde el 
tablero hasta el arco. 

• Subestructura 

Conjunto de elementos estructurales encargados de transmitir las acciones desde la superestructura a la 
infraestructura. 

Los extremos del tablero descansan sobre dos estribos de piedra existentes sobre los que no se ha actuado. 
Existe una pila central, reducto de lo que fue la estructura antigua, sobre la que no se permite el apoyo de 
la pasarela. 

• Elementos de conexión 

Conjunto de elementos estructurales encargados de transmitir las acciones entre los elementos de la 
superestructura, subestructura e infraestructura. 

2.2. Elementos no estructurales 

• Elementos de protección 

Conjunto de elementos no estructurales cuya misión es proteger a otros elementos del mismo. 

Se incluyen en este grupo la protección y pintura de la estructura metálica así como los distintos 
tratamientos a los quese somete a los elementos que forman las péndolsa y los tratamientos 
correspoindientes a la protección de la madera. 

• Elementos auxiliares 

Conjunto de elementos no estructurales que no han sido considerados en los apartados anteriores. 

• Organización de la plataforma: 

esta pasarela se ha concebido como un gran mirador sobre el que observar tanto la Gran bahía de La 
Valetacomo el mar abierto. 

3. CLASIFICACION DE LA PASARELA 

Se realiza una clasificación del puente atendiendo a los siguientes criterios: 

• Función 

Uso: Tráfico peatonal 

Circulación: Permanente 

• Ubicación 

Entorno: Marítimo 

Obstáculo que salva: Mar mediterráneo 

Accesibilidad: Dificultad media 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 16: Conservación y mantenimiento 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 261 

 
 

• Estructura 

Superestructura: 

- Arcos: materializados mediante estructuras tubulares de acero. 

- Tablero: materializados mediante dos tirantes ongitudinales de acero que evitan la apertura de los arcos. 
Cada 3,5 metros se dispondrán costillas transversales en base a medios perfiles IPE invertidos. Entre las 
costillas transversales y para dar continuidad al tablero se proyectan 7 vigas de madera laminada encolada 
de sección rectangular. Por último se disponen tablas de madera transversales que conforman el 
pavimento definitivo sobre el que los peatones circularán. 

Subestructura: 

- Estribos: de piedra existentes. 

- Pilas: no se apoya sobre pilas intermedias. 

- Proceso constructivo: consytrucción en otro lugar e izado posterior. 

4. INSPECCIÓN 

La inspección de un puente es el conjunto de acciones, organizadas y realizadas de acuerdo con un plan 
previo, y encaminadas a: 

• Disponer, en todo momento, de un buen conocimiento de su estado y funcionalidad. 
• Conocer las causas y procesos que le han conducido a su estado actual. 
• Prever su comportamiento futuro. 

Este anejo se encarga de establecer el plan de inspecciones que cumpla con los objetivos mencionados, lo 
que ayudará, por un lado, a la determinación de las operaciones de mantenimiento o reparación 
adecuadas, cuando sean convenientes, y, por otro, a la adopción de las medidas de seguridad apropiadas 
para evitar cualquier tipo de accidente. 

Los objetivos más importantes de la inspección de una pasarela son los siguientes: 

• Comprobar sistemática y periódica del estado de la obra. 
• Descubrir lo antes posible las fuentes potenciales y reales de problemas. 
• Examinar los efectos de cualquier cambio en las acciones permitidas sobre el puente. 
• Suministrar información sobre el resultado de acciones que se hayan adoptado anteriormente. 
• Definir la planificación de futuras actuaciones (mantenimiento, otras inspecciones, etc.). 

• Proporcionar datos que, una vez valorados, permitan una continua puesta al día de la 
documentación facilitada por el proyectista, el constructor y el administrador, sobre todo en los 
aspectos que puedan originar problemas de mantenimiento. 

La inspección se basará fundamentalmente en las siguientes actividades: 

• Recopilación de la información existente sobre la pasarela. 
• Exámenes visuales del puente. 
• Auscultación de los parámetros característicos de su comportamiento. 

Se proponen tres tipos de inspección, dos de ellos con una frecuencia fija y el tercero para llevar a cabo 
con ocasión de algún acontecimiento puntual que lo aconseje. 

4.1. Inspección básica o rutinaria 

Es un tipo de inspección periódico que tiene por objeto poner de relieve los fallos que, posteriormente, 
pueden originar gastos importantes de mantenimiento y reparación, si no son corregidos a tiempo. 

Las personas encargadas de llevarla a cabo son aquellas que de forma habitual y periódica realizan el 
mantenimiento de la estructura; poseen un buen conocimiento práctico de la obra, pero no han recibido 
necesariamente formación específica de técnico de inspección. 

Esta inspección puede ir acompañada de un mantenimiento rutinario de la pasarela. 

En estas inspecciones se debe observar como mínimo: 

• Pavimento de la pasarela y sus accesos: Presencia de hinchazones en la madera, tablas sueltas  o 
rotas, agrietamiento en las tablas, estado de los peldaños de acceso,etc. 

• Drenaje del tablero: Presencia de corrosión en los medios perfiles IPE, obturación de los agujeros 
de drenaje putrefacción de las igas de madera en la zona de contacto con los medios perfiles IPe, 
etc. 

• Sistema de péndolas: Alineación longitudinal, deformación, estado y posición de las cables, 
señales de corrosión o de goteo de agua, vibraciones anormales del tirante falta de protección,  
estado de anclajes, fisuración,etc. 

• Zonas de apoyos: deformaciones de los aparatos de apoyo, desplazamiento de los apoyos de su 
posición, suciedad excesiva, distorsiones de los poyos excesivas en comparación con las previstas, 
limpieza, estado del murete de guarda y las mesetas, estado de los topes... 

• Tablero y estructura portante:, humedades, manchas, desconchones, corrosión, pérdidas de 
material,etc. 

• Estribos: pérdidas de piezas o material, eflorescencias, erosiones,etc. 
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4.2. Inspección principal 

Es una inspección de tipo periódico más profunda y detallada que la anterior, que implica una observación 
minuciosa de todos los elementos de la pasarela. 

Sus características son: 

• Es realizada por un equipo de personal especializado, bajo supervisión general de un ingeniero. 
• Se trata de una inspección visual en su mayor parte pero con el uso de aparatos topográficos de 

medida de movimientos, así como una nivelación del tablero. 
• Es siempre objeto de un informe escrito, dejando constancia del estado de la obra. 

En este caso, al tratarse de un puente metálico, son frecuentes dos tipos de anomalías a las que hay que 
prestar atención en las inspecciones principales: las originadas por defectos estructurales y las provocadas 
por deterioro del material. Entre las primeras se encuentran excentricidades no deseables, modificaciones 
o reparaciones incorrectamente realizadas, ausencia y rotura de componentes, deformaciones o mermas de 
secciones resistentes, deformaciones localizadas por impactos y choques, etc. 

En cuanto a las producidas por el deterioro del material destaca la corrosión. Se debe prestar atención al 
estado de la pintura de protección así como a la pérdida de espesores de los elementos debido a la 
corrosión. 

En las inspecciones principales deben ser revisadas con especial atención las uniones de los elementos 
principales, las péndolas así como las posibles vibraciones. 

La revisión visual de la obra para la inspección Principal deberá incluir al menos tres fases: 

• Inspección perimetral inferior de las caras laterales del tablero: consiste en una inspección de 
todos los contornos de la estructura. Se realizará desde abajo del tablero y desde los accesos a la 
pasarela. Se debe estudiar cada elemento lo más cerca posible, sin pasar al siguiente antes de haber 
terminado con el actual. 

• Inspección en zig-zag desde debajo del tablero: tras la inspección del contorno, se realizará la 
inspección de la cara inferior del tablero. Se realizará mediante barcaza pasando por debajo de la 
pasarela o bien desde los accesos a la misma. 

• Inspección perimetral de la zona superior del tablero: terminada la inspección de la zona inferior 
de la pasarela, se ascenderá a la cara superior del tablero para realizar su inspección. Consistirá en 
observar el estado de la estructura metálica, las péndolas, el estadoestado del pavimento,   
luminarias, etc. 

 

 

4.3. Inspección especial 

A diferencia de las otras dos inspecciones, las Inspecciones Especiales no se realizan sistemáticamente o 

con carácter periódico. Sino que generalmente surgen como consecuencia de los daños detectados en una 
Inspección Principal, o excepcionalmente como consecuencia de una situación singular (impactos de 
embarcaciones, cualquier desastre natural,etc.).  

También deberá efectuarse después de la realización de una modificación estructural en la pasarela, para 
fijar un nuevo punto cero, referencia de las inspecciones periódicas (principales o rutinarias). 

Puesto que en estas inspecciones además de la realización de un examen visual, se necesitan 
eventualmente ensayos de caracterización y mediciones complementarias, implica forzosamente la 
presencia de ingenieros expertos en los campos que se estudien. 

En general el análisis o estudio de los resultados obtenidos de esta inspección da por resultado un Informe 
de Evaluación, que analiza los daños o deterioros detectados en la estructura y su posible importancia, y 
contempla una serie de actuaciones para resolver los daños. Si éstos resultan de cierta gravedad, es 
necesario redactar un Proyecto de Rehabilitación o Reparación. 

4.4. Plazos entre inspecciones 

• Inspección básica o rutinaria 

Al tratarse de una vigilancia continua del puente puede coincidir con el mantenimiento de la vía que pasa 
por el mismo. 

Usualmente se recomienda que la frecuencia sea de 15 meses, lo que permite descubrir daños debidos a 
las variaciones de las condiciones climáticas, ya que así las inspecciones se realizan en cada una de las 
cuatro estaciones. 

• Inspección principal 

La primera de las inspecciones principales se realizará antes de la recepción definitiva del puente, tras 
haber estado en servicio durante el periodo de garantía. Al cabo de cinco años, como máximo, se llevará 
la siguiente inspección principal. 

Las inspecciones principales se realizan cuando se produce alguna de las circunstancias siguientes: 

• Ha transcurrido el plazo de 5 años desde que se realizó la inspección anterior. 
• Se han detectado anomalías o defectos en inspecciones rutinarias precedentes. 
• Se ha realizado una reparación o instalado un sistema de control, como consecuencia de la 
• recomendación de una inspección principal o especial. 
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En resumen la programación de las inspecciones periódicas se ajustará a los plazos definidos de la 
siguiente forma: 

 

Fig.106: Plazos entre inspecciones principales y rutinaarias 

• Inspección inicial 

No se planean con un plazo fijo, sino que su realización viene impuesta como consecuencia de situaciones 
singulares entre las que se pueden distinguir: 

• Carga inhabitual. 
• Estado de mar excepcional. 
• Aparición de deformaciones importantes. 

También puede ser el resultado de una decisión a la vista del informe de una inspección principal o de 
cualquier otra circunstancia excepcional que no sea posible de prever en el planeamiento. 

4.5. Metodología de las inspecciones 

• Inspección básica o rutinaria 

Como consecuencia de su amplitud limitada se puede concebir como: 

• Reconocimiento visual de toda la superficie del puente que sea accesible (incluyendo un 
reconocimiento visual desde la parte inferior de la estructura). 

• Control del estado del equipamiento. 
• Observación de los desplazamientos de los soportes de la estructura. 

Los pasos a seguir en este tipo de inspección son: 

• El equipo debe verificar la identificación de la obra y describir las circunstancias en las que se 
realiza la inspección. 

• Se procederá a rellenar las fichas de observación rutinaria que se confeccionen expresamente una 
vez que se haya realizado la primera inspección principal. 

• Se podrán realizar a la vez operaciones de mantenimiento rutinario. 

Después de una inspección rutinaria se podrá adoptar una de las decisiones siguientes: 

a) Realización de una inspección principal. 
b) Ejecución a corto plazo de trabajos de mantenimiento. 

 
• Inspección principal 

La inspección principal quedará definida por los siguientes procesos: 

a) Identificación de la obra y de las condiciones en que se efectúa la inspección: 
 

• Denominación del puente. 
• Organismo gestor. 
• Ingeniero inspector. 
• Tipo de inspección y causa por la que se realiza. 
• Fecha de ejecución de la inspección. 
• Fecha de recepción del puente. 
• Condiciones ambientales. Temperatura y estado meteorológico. 
• Medios de acceso utilizados. 
• Sistemas de seguridad empleados. 
• Magnitud del tráfico que transita por la pasarela. 
• Reparaciones efectuadas desde la última visita. 

 
b) Cambios introducidos en operaciones de reparación y mantenimiento posteriores a la 

construcción. 
 

c) Reportaje fotográfico de todos los elementos de la obra y esquemas tipológicos de localización de 
las patologías descubiertas y de su evolución respecto a las inspecciones anteriores. 
 

d) Inspección de la zona de ubicación: 
 

• Alrededores del puente. 
• Estado de la vía de acceso. 
• Evacuación del agua de la estructura. 
• Estado del mar, nivel de los estados de mar más perjudiciales 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 16: Conservación y mantenimiento 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 264 

 
 

e) Se distinguirán dos aspectos en la inspección del puente: inspección visual de todos los elementos de la 
obra y seguimiento de la lectura de los aparatos de control permanentemente instalados. 

• Control visual de toda la superficie de la pasarela. 
• Control detallado del equipamiento de la pasarela. 
• Control del estado de los aparatos de apoyo: desplazamiento de su posición habitual, corrosiones 

locales entre contactos de elementos, deformaciones o distorsiones anómalas… 
• Estado de los topes del tablero con los estribos. 
• Mapa de zonas con pérdida de pintura y posible corrosión, con su situación y características: 

corrosiones generalizadas, corrosiones locales en contacto entre chapas, pérdida de sección o 
perforación por corrosiones… 

• Control del estado de la estructura metálica del tablero: soldaduras fisuradas de unión entre 
elementos, fisuras en elementos metálicos, deformación por pandeo de elementos comprimidos, 
deformación de elementos por paquetes de hidróxido, fisuras en cartelas, deformaciones por 
golpes o rozaduras… 

• Medidas de flechas en centros de vano y sobre apoyos. 
• En la primera de las Inspecciones Principales del puente, la que tiene lugar antes de la recepción 

definitiva de la obra, se realizará un ensayo de cuerda vibrante (vibración libre amortiguada) para 
cada una de las péndolas. De este modo, quedarán registrados esos datos para que en un futuro se 
pueda evaluar el estado de las mismas. 

• Control más exhaustivo del estado del pavimento de madera con la eliminación de parte de las 
lamas transversales de compuesto de madera para poder ver mejor el estado de las vigas de 
madera, con su posterior recolocación. 

• El nivel mínimo de inspección contendrá una medición topográfica del tablero y la observación 
independiente de subestructura, superestructura y equipamiento. 

Para la nivelación del tablero se recomienda: 

Nivelar las alineaciones longitudinales de los bordes del pavimento. 

Los puntos de nivelación serán: estribos y, en centros de vano. 

Se dejará constancia de los puntos de nivelación considerados de forma permanente, tanto en la propia 
pasarela como en un esquema del mismo que se adjuntará con la documentación. El punto fijo de 
referencia de la nivelación deberá, si es posible, quedar permanentemente identificado en el terreno 
mediante algún hito. 

Después de una inspección principal se podrá adoptar una de las decisiones siguientes: 

1. Ejecución de obras de mantenimiento de la pasarela o restricción provisional de sus condiciones de uso. 

2. Realización de una inspección especial. 

3. Modificación de la ficha de observación rutinaria. 

4. Variación del periodo entre inspecciones principales. 

5. Colocación, en su caso, de sistemas permanentes de control. 

f) Aunque las conclusiones definitivas solo deben realizarse después de una valoración de la patología, en 
el caso de que el equipo de inspección encuentre relevante un proceso, sea evidente la causa que lo ha 
producido, o aconsejable un tipo de reparación específica, podrá, en documento separado, describir las 
causas de los procesos patológicos encontrados. 

El documento donde se efectuarán estas anotaciones será equivalente al de valoración, pero de entidad 
provisional. Puede constar de: tipo de patología, localización en la estructura, descripción, causas que lo 
han producido y acciones que se deben emprender para llevar a cabo su reparación. 

5. DOCUMENTACIÓN 

Según el tipo de inspección se requieren diversos documentos para completar un informe de inspección: 

Inspecciones básicas o rutinarias 

• Identificación de la inspección 
• Actividades realizadas 
• Fichas de observación rutinaria 

Inspecciones principales 

• Identificación de la inspección 
• Tipología específica del puente 
• Zona de ubicación 
• Actividades realizadas 
• Sistemas de control instalados permanentemente 
• Conclusiones previas 
• Revisión de las fichas de observación rutinaria 

Inspecciones especiales 

La documentación depende de las condiciones que se establezcan entre el Organismo Gestor y el Equipo 
de Inspección. 
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5.1. Medios humanos 

La cualificación necesaria ya se ha tratado en cada uno de los tipos de inspección, pero en sentido general, 
para saber, ver e interpretar lo visto, son indispensables dos condiciones: 

• Cualificación profesional suficiente para el tipo de inspección. 
• Conocimiento del esquema de funcionamiento de la pasarela y de los incidentes que han ocurrido 

a lo largo de su vida. 

En un sentido más concreto, es recomendable que el inspector cumpla el mayor número posible de los 
requisitos siguientes: 

• Formación acorde con el tipo de inspección. 
• Experiencia en inspección de puentes y/o pasarelas. 
• Experiencia en construcción de puentes y/o pasarelas. 
• Experiencia en mantenimiento de puentes y/o pasarelas. 
• Capacidad física. 
• Conocimiento del instrumental de inspección. 

5.2. Medios materiales 

Equipos de seguridad 

Deberán estudiarse exhaustivamente las condiciones de seguridad de las personas que ejecutan las 
inspecciones puesto que existen trabajos que acumulan gran cantidad de riesgos. Deberán utilizarse los 
equipos necesarios para minimizar los peligros de accidente. 

También deberán tenerse en cuenta los peligros del tráfico sobre material y personas, y las posibles 
interrupciones que en el mismo puedan originar los trabajos de inspección. 

Equipo auxiliar 

El equipo de inspección debe llevar el siguiente material: utensilios de escritura, tizas, cinta métrica, 
martillo de geólogo o normal, termómetro de ambiente y de contacto, calibre, brújula, plomada, 
clinómetro, regla metálica, nivel, cepillo metálico, lámpara, equipo fotográfico, prismáticos, material de 
fabricación de testigos, etc. 

Para la nivelación topográfica se necesitará el equipo adecuado. 

En las inspecciones especiales será imprescindible el equipo necesario para los ensayos y pruebas que se 
vayan a realizar. 

 

Equipo de acceso 

En las inspecciones rutinarias no es necesario el uso de medios especiales de acceso. Sin embargo en las 
inspecciones principales y especiales, para el acceso se podrán usar grandes medios, sobre todo para 
cualquier inspección por la parte inferior de la estructura. 

6. VALORACIÓN 

La valoración, en un momento dado, del estado de una estructura, comprende el estudio y análisis de 
todos los datos existentes sobre la misma, incluidos los obtenidos en la inspección de forma que pueda 
definirse el estado real de la estructura, las medidas que se deben adoptar para el restablecimiento a la 
situación ideal de la misma, y el presupuesto correspondiente para conseguir dicho restablecimiento. 

Los criterios que se deben considerar para la valoración del estado de la pasarela y llegar a un orden de 
prioridades son: seguridad estructural, funcionalidad, estética, economía, etc. 

En este Anejo se establece la frontera entre lo que es conservación y lo que se puede llamar refuerzo con 
el concepto de nivel del servicio; las actuaciones que den lugar a un mantenimiento del nivel de servicio 
de la pasarela establecido en proyecto se engloban como conservación, mientras que si va ligado a un 
aumento del nivel serán refuerzo. 

6.1. Seguridad estructural 

Siguiendo el proceso de conservación adoptado en el presente Anejo (Inspección, Valoración y 
Mantenimiento), el origen de estudio de seguridad estructural se deriva de los datos facilitados por las 
inspecciones. 

En general, si no se observan anomalías en la obra y por la documentación existente no hay razones para 
una intensificación del ritmo normal de inspecciones, no será preciso tomar medida alguna. 

Si se ha producido algún cambio o ha aparecido alguna normativa a la que no se ajuste el puente, deberá 
evaluarse la clasificación del mismo en su estado real y con la normativa vigente. 

Lo normal, sin embargo, es que sean los informes y datos de las inspecciones, los que alerten sobre 
posibles daños o deterioros estructurales. Deberán realizarse, entonces, los estudios correspondientes que 
evalúen la situación y permitan tomar las decisiones oportunas. Puede ser necesario, en tal caso, ampliar 
la información obtenida por medio de inspecciones más detalladas y profundas llegando a establecer un 
sistema de auscultación permanente que siga el desarrollo y evolución de los fenómenos observados. 

El estudio de la capacidad portante del puente si existen daños sospechosos de poder ser causa de 
disminución de dicha capacidad, es complejo y se suele llevar a cabo por tres medios: 
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• Estudio teórico: mediante un nuevo cálculo de la estructura basándose en datos fiables del 
proyecto original, de la construcción y de resultados de controles y de la prueba de carga. Se 
pueden disminuir coeficientes de seguridad una vez que las incertidumbres de proyecto ya han 
sido superadas (por ejemplo, el peso propio y la carga permanente están muy acotados). 

• Estudio experimental: se realizarán, en caso excepcional, ensayos y pruebas estáticas o dinámicas 
en la estructura real, así como en reproducciones en modelo de la pasarela. 

• Estudio mixto: consiste en un estudio teórico cuya validez se confirma posteriormente gracias a la 
experimentación. 
 

6.2. Otros criterios 

Funcionalidad 

Las características funcionales de la obra deben garantizar que se cumpla su finalidad primaria con la 
adecuada comodidad y seguridad para el usuario. 

De la misma forma que se preconiza establecer una escala en cuanto a seguridad estructural, de la que se 
deduzcan fácilmente las prioridades de actuación, el criterio funcional dará lugar a una escala semejante 
en la que se valorarán los siguientes aspectos: 

• Ineficacia de los desagües superficiales, lo que puede producir el encharcamiento de la superficie 
de rodadura. 

• Deterioro de la barandilla perimetral que protege a la gente de posible caidas. 

Economía 

Cualquier decisión que se vaya a efectuar en el ámbito de la conservación, debe tener en cuenta los costes 
de la misma, tanto directos como indirectos. A ese respecto conviene tener en cuenta los siguientes 
hechos: 

• El presupuesto de una determinada actuación debe valorarse en función de precios realistas y 
teniendo en cuenta, a ser posible, los costos en intervenciones en obras similares. 

• En el estudio económico no deben olvidarse los costos provenientes de la no realización de una 
determinada actuación: interferencia, retrasos y desvíos de tráfico. 

7. MANTENIMIENTO 

Se puede definir el mantenimiento de una pasarela como un conjunto de actuaciones, programadas o 
decididas como consecuencia de la valoración del estado de la pasarela que permitan conservarla en un 
estado aceptable de servicio. 

7.1. Objetivos del mantenimiento 

Los objetivos generales del mantenimiento del puente coinciden con los de la conservación, de la cual 
constituye una fase. Esos objetivos son: 

• Asegurar la capacidad portante de la estructura de la pasarela para evitar daños a terceros. 
• Asegurar que el tráfico se efectúe en las mejores condiciones posibles de comodidad y confort. 
• Preservar el valor patrimonial de la pasarela. 

En el presente Anejo se trata solo del mantenimiento, no del refuerzo. Se entiende como refuerzo aquel 
trabajo destinado a incrementar la capacidad portante o cualquier otra característica del puente más allá de 
las intenciones del Proyecto de Construcción. 

7.2. Tipos de mantenimiento 

Mantenimiento rutinario 

El mantenimiento rutinario o básico tiene por objetivo el conservar en correcto estado de funcionamiento 
a los elementos que conforman la obra, especialmente de aquellos que tienen una menor vida útil, y 
además mantener en el mejor estado posible tanto los elementos como la obra globalmente. Se trata de 
trabajos periódicos, programados o no, para los que no es necesaria una preparación importante del 
personal ni se necesita utillaje grande. 

Se recomienda que estos trabajos se realicen con igual frecuencia que las inspecciones rutinarias. 

Las operaciones típicas serán: 

• Limpieza general de pavimento y juntas entre tablas que aseguren el correcto drenaje del tablero. 
• Mantenimiento del drenaje. 
• Arreglos localizados del pavimento (tablazones sueltos, rotos, etc.) 
• Reparación y pintura localizada en zonas degradadas de la estructura metálica. 
• Arreglos en la iluminación. 
• Reposición y reparación de las barandillas 

 

Mantenimiento especializado 

Se trata de trabajos que exigen equipos y medios especiales por el propio trabajo o por la dificultad de 
acceso. 

Las operaciones típicas son: 
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• Recolocación o sustitución de aparatos de apoyo. 
• Aplicación generalizada de pintura contra la corrosión en elementos metálicos. 
• Reposición local o general del sistema de protección y acabado del pavimento de madera. 
• Protección de paramentos contra humedades. 

Mantenimiento preventivo 

Se trata de trabajos que se efectúan antes de la aparición de problemas, para prevenir posibles daños y 
degradaciones. Se utilizan en general medios y técnicas especializadas. 

Entre las causas que motivan este tipo de mantenimiento están: 

• Desconocimiento, en el proyecto, del comportamiento a largo plazo de los materiales utilizados. 
• Desconocimiento del funcionamiento de los elementos auxiliares o equipamiento. 
• Aparición de problemas, con causa conocida, en pasarelas de tipología similar. 
• Agresividad ambiental no valorada en proyecto. 
• Defectos de proyecto y/o ejecución. 

Entre las operaciones típicas de mantenimiento preventivo se pueden citar: 

• Impermeabilización de elementos concretos de la estructura. 
• Uso de nuevas pinturas contra la corrosión. 
• Colocación de un nuevo sistema de drenaje, si se observan filtraciones de agua que puedan dañar 

el tablero o estribos. 

7.3. Organización de los trabajos de mantenimiento 

Ya se ha mencionado que el mantenimiento es una fase de la conservación. Por ello, las personas 
responsables de la organización de los trabajos son las mismas que se encargan del resto de las fases. Es 
decir, las operaciones de mantenimiento rutinario de las pasarelas suelen ser realizadas por el mismo 
personal encargado del mantenimiento de viales, etc. 

Los trabajos de mantenimiento especializado y preventivo suelen ser subcontratados por el Organismo 
Gestor, ya que en general, requieren medios y equipos especializados. 

Entre los aspectos que hay que tener en cuenta antes de efectuar trabajos de mantenimiento están: 

• Estudios económicos. 
• Estudios técnicos. 

8. Actividades principales de mantenimiento y periodicidad 

Limpieza (periodicidad: bisemanal) 

• Limpieza de la superficie de la pasarela, retirada de basuras, revisión de la posible obturación de 
huecos entre clemas del pavimento y retirada de los elementos que la produzcan, control de la 
vegetación de las jardineras, etc. 

Mantenimiento rutinario del pavimento (periodicidad: cada 3 meses) 

• Revisión del estado del pavimento y realización de arreglos localizados. Esto será bastante 
importante debido al ambiente agresivo que rodea a la pasarela. 

Mantenimiento rutinario de la estructura de madera ( periodicidad: anual) 

• Se revisará la superficie del pavimento con el fin de encontrar zonas de putrefacción o clemas 
rotas. En caso de encontrarse tales desperfectos se proceerá a reponerlos. 

• Se retirarán las clemas cercanas a las costilals de modo que puedan estudiarse las vigas en sus 
apoyos en la estructura metálica. Se prestará especial atención a la posible pudrición de la madera 
en eso puntos o a la deformación excesiva o directamente rotura de ciertas partes de los apoyos de 
las vigas. Además se vigilará el estado de las costillas metálicas buscando signos de corrosión o 
fisuras de fatiga. 

• Se dará una capa de tratamiento adecuado tanto al pavimento como a las vigas. Esto es muy 
importante debido al ambiente agresivo existente. 

Mantenimiento rutinario de la estructura metálica (periodicidad: cada 15 meses coincidiendo con 
las inspecciones rutinarias) 

• Se revisará la superficie de la estructura metálica visible, para detectar posibles puntos de 
corrosión o abolladuras de las chapas. En caso de detectarse deficiencias abolladuras de las chapas 
actuará con el consiguiente refuerzo o reparación según sea el caso. 

• Se sanearán y repintarán las zonas con daños en la protección superficial o puntos de corrosión 
con el mismo tipo de sistema especificado en el proyecto, aplicado de manera adecuada para 
garantizar un acabado análogo al original. 

• Se vigilarán posibles deficiencias en las uniones visibles, observando el estado de los cordones de 
soldadura. 

• Si hay duda en algunos puntos de la soldadura puede hacerse una comprobación con piqueta. Hay 
que tener en cuenta que en las soldaduras y sus proximidades pueden localizarse fisuras y fracturas 
frágiles por fatiga. Se realizará, tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la 
estructura en función de la localización y responsabilidad de la unión, un saneo y reparación de las 
zonas deficientes. 
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Revisión exhaustiva de chapas y uniones de la estructura metálica (periodicidad: cada 5 años) 

• Se revisará toda la superficie de la estructura metálica, tanto la que queda por encima del tablero 
como la que queda por debajo de él, para detectar posibles puntos de corrosión relevante o 
abolladuras de las chapas. En caso de detectarse deficiencias de este tipo se actuará con el 
consiguiente refuerzo o reparación según sea el caso. 

• Se vigilarán posibles deficiencias en las uniones, tanto las que se encuentran por encima del 
pavimento como las que se encuentran por debajo, observando el estado de los cordones de 
soldadura. Si hay duda en algunos puntos de la soldadura puede hacerse una comprobación con 
piqueta. Hay que tener en cuenta que en las soldaduras y sus proximidades pueden localizarse 
fisuras y fracturas frágiles por fatiga. Se realizará, tomando las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de la estructura en función de la localización y responsabilidad de la unión, un saneo 
y reparación de las zonas deficientes. 

Repintado completo de la estructura metálica (periodicidad: cada 15 años) 

• Cada 15 años se realizará el repintado completo de la estructura metálica del puente con el mismo 
tipo de sistema de protección superficial especificado en el proyecto o un de superiores 
características, aplicado de manera adecuada para garantizar un acabado igual o superior al 
original. Se puede alargar el repintado hasta los 20 años desde la ejecución de la pasarela, si a lo 
largo de la vida de la obra se reparan adecuadamente los daños puntuales en la pintura, las 
apariciones de óxido y las zonas más castigadas por los agentes atmosféricos o la intemperie, 
reforzando la protección. 

Mantenimiento preventivo de las péndolas (periodicidad: anual) 

• Limpieza de las partes de las péndolas 
• Aplicación de película de grasa protectora en las zonas roscadas 
• Pintura de partes metálicas 
• Reparación de galvanizado 
• Reparación de vainas 
• Control de producto de inyección 
• Reemplazo de partes metálicas corroidas  
• Puesta a punto de la protección anticorrosión, principalmente de la pintura en caso de obersavrse 

desperfectos. 
• Sustitución de elementos secundarios de la péndola con desperfectos. 

Sustitución de sistemas de protección contra la corrosión y la degradación ( periodicidad: 10 años) 

• Salvo que en alguna inspecci´n rutinaria se obsrvasen graves deficiencias ue hicieran que hubiera 
que restituir los sistemas de protección de la corrosión o la degradación, estas operaciones se 

realizarán cada diez años: Aplicación completa de los sistemas de protección contra la corrosión y 
degradación. 

Sustitución de péndolas ( periodicidad: 50 años) 

• Se estima una vida útil apra las péndolas, sin pérdida de la capacidad estructural de unos 50 años. 
Salvo que en alguna inspección rutinaria se observasen desperfectos muy graves que hicieran 
neesaria la sustitución de una o un conjunto de pénndolas, dicha sustitución se realizará cada 50 
años. 

Inspección del estado de los apoyos (periodicidad: cada 15 meses coincidiendo con las inspecciones 
rutinarias) 

• Se inspeccionará el estado de los aparatos de apoyo en busca de cualquier signo de daños o mal 
estado de los mismos. 

• Se actuará reparando los apoyos o sustituyéndolos cuando los daños sean relevantes. 

Inspección y mantenimiento de los paramentos de los estribos (periodicidad: cada 15 meses 
coincidiendo con las inspecciones rutinarias) 

• Se revisará el estado del paramento de los estribos, principalmente en busca de posibles fisuras o 
signos de carbonatación y humedad que han de ser convenientemente reparados en caso de existir. 

Mantenimiento de las barandillas de protección (periodicidad: anual) 

• Inspección y mantenimiento de las barandillas que incluye el repintado localizado con el mismo 
tipo de tratamiento superficial, remplazo de elementos dañados y reparación de otros daños 
derivados del uso o actos vandálicos. 

• Se revisarán las condiciones de seguridad de los usuarios, realizándose los correspondientes 
refuerzos en caso de ser necesario. 

Mantenimiento habitual de las luminarias (periodicidad: cada 5 meses) 

• Revisión del correcto funcionamiento e integridad de las luminarias del alumbrado de la pasarela. 
• Reposición de luminarias dañadas o con mal funcionamiento. 
• Programación de la puesta en marcha diaria de forma estacional. 

Mantenimiento rutinario de la instalación eléctrica (periodicidad: anual) 

• Revisión del correcto estado de la instalación no visible, mediante la apertura de registros. 
Repintado de la estructura metálica con el mismo tratamiento superficial prescrito en proyecto, en 
el caso de que se produzcan daños en la protección anticorrosión durante esta operación de 
mantenimiento. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A pesar de que el presente proyecto se va a ejecutar en Malta y desconociendo si es necesario realizar 
clasificación de contratistas en dicho país, dado el carácter académico de este proyecto se decide incluir 
dicha clasificación para completar adecuadamente el proyecto. 

2. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene como objeto definir la clasificación del contratista que será de aplicación en el presente 
proyecto.  

Tal y como se establece en la Ley de Contratación con la Administración Pública,  cuando la ejecución de 
obras  tenga un presupuesto superior a 500.000 € será requisito indispensable que el contratista haya 
obtenido previamente la correspondiente clasificación.  

La clasificación del ontratista debe justificarse documentalmente cada año (solvencia económica) y cada 
tres años (técnica). También debe revisarse si ha habido una variación sustancial. La clasificación del 
contratista puede ser suspendida ( causas de incompatibilidad o prohibición). 

Aunque la clasificación definitiva la establecerá el Órgano de Contratación en el PCAP el proyectista 
debe hacer una propuesta de clasificación del contratista, que es lo que en el presente anejo se pretende. 

Como el plazo de ejecución es inferior a 1 año la anualidad media del contratso será igual al Presupuesto 
Base de Licitación. 

Para los empresarios no españoles, de Estados miembros de la C.E.E. que no estén clasificados de 
acuerdo con la normativa  de nuestro país será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su 
capacidad financiera, económica y técnica. Esta acreditación podrá basarse en declaraciones de las obras 
ejecutadas  en los últimos años. Material y equipo empleado o que se pretenda utilizar en la nueva obra, 
titulación y experiencia del empresario y de cuadros de la empresa, presentación de balances de la 
empresa, informes de instituciones financieras y, en general, presentación de cualquier documentación 
que se exija en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 
 
 
 

3. GRUPOS, SUBGRUPOS Y CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DE 
CONTRATISTAS 

La clasificación del contratista se estructura en Grupos y Subgrupos (aspectos técnicos) y Categorías ( 
aspectos económicos): 

3.1. Grupos y subgrupos 

Para la obtención de la clasificación, con carácter indefinido, ante una comisión de clasificación se 
establece lo siguiente: 

• Clasificación en un Subgrupo: haber hecho obras de ese subgrupo en los últimos 5 años, (o tener 
medios para hacerla). Categoría en el subgrupo: en función del máximo importe anual (últimos 5 
años), mejorable según medios. 

• Clasificación en un Grupo: haber obtenido clasificación en los subgrupos básicos (categoría, la 2º 
en importancia de las que tenga en esos subgrupos). 

• Clasificación UTEs: Unión de clasificaciones. Categoría: valores medios intervalos ( para 
categoría máxima se toma extremo inferior multiplicado por 1,5). Se aplican reducciones en caso 
de que la participación sea inferior al 20%. 

La ley de Contratos con la Administración establece once grupos distintos divididos a su vez en una serie 
de subgrupos. El contratista clasificado en un grupo determinado puede desarrollar las obras derivadas de 
cualquiera de los subgrupos dentro de ese grupo. 

Los grupos y subgrupos que se darán en el presente proyecto son los que siguen: 

Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras (básicos 3 y 4). 
 

• Subgrupo 1: De fábrica u hormigón en masa 
• Subgrupo 2: De hormigón armado 
• Subgrupo 3: De hormigón pretensado 
• Subgrupo 4: Metálicos 

 
 
Grupo C: Edificaciones (básicos 2 ó 3, siempre que acrediten haber ejecutado edificios completos 
con estructura de uno de los dos tipos) 
 

• Subgrupo 1. Demoliciones. 
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
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• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
• Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
• Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 

I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

• Subgrupo 4. Subestaciones. 

• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

• Subgrupo 6. Distribución de baja tensión. 

• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

K) ESPECIALES 
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

• Subgrupo 3. Tablestacados. 

• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

 

 

 

 

3.2. Clasificación en categorías 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 
clasificación de las empresas serán las siguientes: 

 

Categoría Anualidad media (€) 

A Anualidad media<60.000 

B 60.000<Anualidad media<120.000 

C 120.000<Anualidad media<360.000 

D 360.000<Anualidad media<840.000 

E 840.000<Anualidad media<2.400.000 

F Anualidad media > 2.400.000 

 
Tabla 50: Relación entre categoría y anualidad media (Ley de Contratos con el Sector Público-2011) 

Las anteriores categorías E y F no serán de aplicación al grupo H,I,J,K y sus subgrupos, cuya máxima 
categoría será la E cuando exceda de 840.000 €. 

La categoría en un subgrupo será fijada tomando como base el máximo importe anual ejecutado por l 
contratista en el último quinquenio en una obra correspondiente al subgrupo o, si fuere mayor, el importe 
máximo anual ejecutado en las obras del subgrupo. 

La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos los subgrupos afines o 
dependientes del mismo. 

La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos básicos del mismo, 
deducida de la siguiente manera: 

o Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la categoría en el 
grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos. 

o Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría en el grupo 
será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado la más 
elevada. 
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4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

4.1. Plazo de ejecución estimado 

Tal y como se indica en el anejo correspondiente al plan de obra, el plazo estimado de ejecución es de 6 
meses y medio. 

 

4.2. Presupuesto por partidas 

Tal y como dice la norma se exige la clasificación del contratista por la Administración cuando el importe 
de la obra parcial sea superior al 20% del precio total del contrato. 
 
La anualidad media para cada partida, al tratarse de una obra con un plazo de ejecución inferior a 1 año es 
igual al Presupuesto Base de Licitación. 
 
 

• Clasificación para puentes, viaductos y grandes estructuras 

Partida Grupo Subgrupo Anualidad % Categoría 

Puentes, viaductos y grandes estructuras B 4 423.570,82 73,71 D 

 
Tabla 51: Clasificación del contratista 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 

01.01         u    Retirada de noráis           
                                      

Retirada completa de noray mediante corte con amoladora profesional de los pernos de 
anclaje. Incluso retirada a la zona de gestión de residuos. 
  

O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M12R010       0,500 h.   Amoladora pequeña profesional                                    0,57 0,29 
M11TS060      0,500 h.   Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V                             3,01 1,51 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  12,14 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,36 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  12,50 
01.02         m   Retirada de restos de barandilla                                  
  

Retirada completa de los restos de barandilla de los accesos a los estribos mediante corte 
con amoladora y extracción de los restos de los huecos de piedra. Incluso trasnporte de 
los restos a zona de gestión de residuos. 
  

O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
M12R010       0,400 h.   Amoladora pequeña profesional                                    0,57 0,23 
M11TS060      0,400 h.   Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V                             3,01 1,20 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  9,70 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,29 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  9,99 
 
01.03         u    Retirada de aparatos de apoyo  
      

Retirada completa de aaparatos de apoyo antiguos con los medios mecácnicos necesarios. 
Incluso retirada a la zona de gestión de residuos.  

                              
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  15,14 6,06 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
M12R010       0,400 h.   Amoladora pequeña profesional                                    0,57 0,23 
M11TS060      0,400 h.   Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V                             3,01 1,20 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  12,73 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,38 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  13,11 

 
01.04         m3  Demolición de muro de mampostería     
 

Demolición manual completa de las piezas de muro de mampostería incluso retirada a 
vertedero.                             

 
O01OA060      3,350 h.   Peón especializado                                               13,19 44,19 
O01OA070      3,350 h.   Peón ordinario                                                   13,09 43,85 
M06CM040      1,490 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,89 13,25 
M06MP110      1,490 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,16 1,73 
M07CB030      0,122 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,50 4,70 
M07N060       1,224 m3  Canon de desbroce a vertedero                                    0,51 0,62 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  108,34 
 Costes indirectos ...........  3,00% 3,25 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  111,59 
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS 
 

SUBCAPÍTULO 02.01 TABLERO 
 
02.01.01      kg  acero estructural S355 J2                                         
 

Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico 
característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y montadas en obra, incluso p.p. de  
soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  
capa intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL 
especificados en pliego o por la D.O., construcción, transporte, grúas para premontaje, 
soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad. 
  

MA.VA262      1,100 kg   Acero S 355 J2                                                   1,40 1,54 
INT01         0,015 pp   tratamiento anticorrosivo/pintura final                      27,35 0,41 
NBMQ23        0,005 h    Grúa autopropulsada de 12 T                                      53,96 0,27 
O01OA030      0,020 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,30 
O01OA050      0,028 h.   Ayudante                                                         13,75 0,39 
NBMQ30        0,002 h    Eq y elem.aux para sold.elec.                                    4,15 0,01 
O01OA020      0,009 h.   Capataz                                                          14,72 0,13 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  3,05 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,09 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  3,14 
 
02.01.02      m   vigas de madera laminada                                          
 

Viga de madera de Pino silvestre, de 100mm x 250 mm, tratada mediante autoclave, 
totalmente colocada i/p.p. de cuñas y elementos de anclaje. 
  

O01OB150      0,400 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 6,21 
O01OB160      0,500 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 7,02 
P01EW630      0,025 m3  Pino Silvestre tratado con autoclave                             620,12 15,50 
%P10          2,000 %   Pequeño material y piezas especiales                             28,70 0,57 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  29,30 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,88 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  30,18 
 
 
 
 

02.01.03      m   junta de neopreno                                                 
  
Junta de neopreno totalmente colocada mediante adhesivo fungicida incluso capa 
superior de protección de masilla caucho-asfáltica y limpieza final.  

 
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA060      0,300 h.   Peón especializado                                               13,19 3,96 
M12R010       0,030 h.   Amoladora pequeña profesional                                    0,57 0,02 
U06J          1,000 m    Junta de neopreno                                                45,00 45,00 
P01UJ100      0,200 kg   Masilla caucho-asfáltica                                         1,86 0,37 
P01UJ040      0,500 ud   Adhesivo silicona fungicida e=7mm                                3,50 1,75 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  57,07 
 Costes indirectos ...........  3,00% 1,71 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  58,78 
 
 

SUBCAPÍTULO 02.02 ARCO 
 
 
02.02.01        Kg  Acero estructural S 355 J2                                        
 

Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico 
característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y montadas en obra, incluso p.p. de  
soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  
capa intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL 
especificados en pliego o por la D.O., construcción, transporte, grúas para premontaje, 
soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad. 

 
MA.VA262      1,100 kg   Acero S 355 J2                                                   1,40 1,54 
INT01         0,015 pp   tratamiento anticorrosivo/pintura final                      27,35 0,41 
NBMQ23        0,005 h    Grúa autopropulsada de 12 T                                      53,96 0,27 
O01OA030      0,020 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,30 
O01OA050      0,028 h.   Ayudante                                                         13,75 0,39 
NBMQ30        0,002 h    Eq y elem.aux para sold.elec.                                    4,15 0,01 
O01OA020      0,009 h.   Capataz                                                          14,72 0,13 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  3,05 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,09 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  3,14 
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SUBCAPÍTULO 02.03 PÉNDOLAS 
 
 
02.03.01      m   Péndolas acero alto límite elástico                               

  
Kg de péndolas de acero de alto límite elástico en cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, 
tipo Y 1860 S7, de resistencia característica mayor o igual que 1860 N/mm2, formando 
tendones dentro de vainas de acero galvanizado de 50mm de diámetro , incluso p.p. de 
orejetas y chapas de rigidización, tratamiento de galvanización del acero, extrusión en 
recubrimiento adecuado, protección con grasa y tratamientos frente a la  

 corrosión una vez montada la péndola, así como su completo montaje en obra. 
  
O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          14,72 1,47 
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,27 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
M02GM020      0,200 h.   Manipulador telescópico hasta 12,5                               14,90 2,98 
M11TI020      0,200 h.   Grupo electrógeno INS 25 KVAs                                    3,16 0,63 
P03AE110      1,500 kg   Acero en cordones galvanizado y extrusionado con polímero        4,20            6,30 
P03AE120      1,000 m    Vaina para cordones D=50 mm                                      1,60 1,60 
P03V10        1,000 m    Relleno de vaina con grasa mineral                               2,30 2,30 
INT01         0,015 pp   Tratamiento anticorrosivo/pintura final                      27,35            0,41 
%P20                2,00 %     Pequeño material y piezas especiales                             20,60 0,42 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  20,58 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,62 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  21,20 
 

SUBCAPÍTULO 02.04 APOYOS ELASTOMÉRICOS 
 
02.04.01      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                        

Apoyo de neopreno zunchado incluso ejecución de base de mortero autonivelante, 
presentación sobre situación final, colocación completa y limpieza final. 
  

O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          14,72 1,47 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA060      0,450 h.   Peón especializado                                               13,19 5,94 
P03W040       1,000 pp   Neopreno zunchado                                                12,00 12,00 
P01MC100      0,006 m³  Mortero M-700 de central autonivelante                           113,88 0,68 
U06EM110      0,040 m2  Encofrado madera  recto                                          10,76 0,43 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  23,55 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,71 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  24,26 

SUBCAPÍTULO 02.05 OPERACIONES AUXILIARES CONSTRUCCIÓN PASARELA 
 
02.05.01                             Ud  P.A. Tte de estructura desde lugar de montaje e izado   
           

Transporte de estructura desde lugar de montaje hasta lugar de emplazamiento final sobre 
barcaza con grúa con capacidad de elevación suficiente, incluso izado de la pasarela 
sobre la misma e izado en su posición definitiva. 
  

 Sin descomposición 30.000,00 
 Costes indirectos ...........  3,00% 900,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  30.900,00 
 
02.05.02      Ud  P.A. Prueba de carga estática      
                                
 Prueba de carga estática para la estructura.  
 Sin descomposición 5.000,00 
 Costes indirectos ...........  3,00% 150,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  5.150,00 
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTO 
 
 
03.01        m2                   Formación de escaleras de acceso a pasarela                       

  
Formación de escaleras de acceso a la pasarela mediante tablas ranuradas de Pino 
Silvestre tratadas con autoclave incluso corte y cepillado de tablas, atornillado eléctrico, 
colocación de remates y limpieza final. 

  
O01OA020      0,500 h.   Capataz                                                          14,72 7,36 
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 15,14 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
P01EW630      0,050 m3  Pino Silvestre tratado con autoclave                             620,12 31,01 
M12W120       0,500 h.   Atornillador eléctrico profesional                               0,79 0,40 
M12W030       0,500 h.   Cepilladora mecánica                                             3,26 1,63 
M11MC030      0,500 h.   Sierra circular media                                            0,75 0,38 
M11TI020      0,500 h.   Grupo electrógeno ins 25 KVAs                                    3,16 1,58 
U04PM420      1,000 m.   Remate escalera 1 rollizo pino                                   12,77 12,77 
%P30          2,000 %   Pequeño material y piezas especiales                             83,50 1,67 
  ____________________  
 Suma la partida .........................................  83,46 
 Costes indirectos ........................ 3,00% 2,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  85,96 
 
03.02         m2  Limpieza mediante enarenado húmedo controlado                     
  

Limpieza de paramento de estribos mediante enarenado húmedo controlado aplicado con 
maquinaria especializada.  

 
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          14,72 0,29 
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,76 
O01OA060      0,050 h.   Peón especializado                                               13,19 0,66 
M12W015       0,050 h.   Equipo de arenado húmedo                                         4,56 0,23 
M11TI020      0,050 h.   Grupo electrógeno INS 25 KVAs                                    3,16 0,16 
P01AA900      0,058 t.   Arena sílice varios tamaños                                      81,75 4,74 
MA.VA001      0,025 m3  Agua                                                             0,71 0,02 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  6,86 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,21 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  7,07 
 
 
 
 
 

03.03         m2  Rejunteado manual de paramento de mampostería   
                   
 Rejunteo de paramento de mampostería manual incluso limpieza final.  
 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
P01FJ040      1,500 kg   Mortero alt.resist.qmca p/juntas int/ext                         13,52 20,28 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  21,79 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,65 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  22,44 
 
03.04         m2  Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave    

 
Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave con tabla de dimensiones 
5200 mm x145 mm x 3,5 mm mediante fijaciones ocultas totalmente colocado. 

 
 
O01OB150      0,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 3,11 
O01OB160      0,250 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 3,51 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
P01EW630      0,040 m3  Pino Silvestre tratado con autoclave                             620,12 24,80 
P08XVM070     7,000 ud   Clip fijación oculta acero inoxidable                            1,15 8,05 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
M12W120       0,400 h.   Atornillador eléctrico profesional                               0,79 0,32 
M12W030       0,400 h.   Cepilladora mecánica                                             3,26 1,30 
M11MC030      0,400 h.   Sierra circular media                                            0,75 0,30 
M11TI020      0,400 h.   Grupo electrógeno INS 25 KVAs                                    3,16 1,26 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  49,97 
 Costes indirectos ...........  3,00% 1,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  51,47 
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN 
 
 
04.01         P.A. Conexión a red existente mediante arqueta y conducción       

  
Conexión a red existente mediante arqueta con seccionador totalmente acabada e 
instalación de la conducción eléctrica general de unión entre arqueta y cuadro general de 
mando y protección, colocación completa en tubo de acero inoxidable y realización de 
conexiones y puestas a tierra.  

 Sin descomposición 5.000,00 
 Costes indirectos ...........  3,00% 150,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  5.150,00 
 
04.02         ud  Cuadro general de mando y protección 
 

Ud. Cuadro de alumbrado integral, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de 
acero inoxidable (316L), NORMA AISI 304 DE 2 mmde espesor, pintado RAL a definir por la 
dirección de obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.515 mm. de alto, 1.620 mm de ancho y 
400 mm de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm del mismo material, compuesto por cuatro 
módulos independientes, cuya envolvente porporcionará un grado de protección mínima IP65  para 
cada uno de los cuatro módulos, provistos estos de sus correspondientes puertas con cerradura de 
seguridad, siguientes: 
 
• Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 Kw), para alojar contador electrónico a 
suministrar por empresa suministradora de energía, con caja general de protección, base y fusibles, 
IP65. 
• Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador de reductor estático, de variación escalonada 
y modo de ventilación natural, trifásico 400/230V de 30 KVA, CON MARCA N, avalada con 
certificados de laboratorio acreditado por ENAC y aprobado por el comité técnico de certificación 
AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que garanticen 
el cumplimiento de todos los requisitos técnicos de las normas o especificaciones AENOR EA-
0032:2007 (Requisitos generales y de seguridad) Y EA-0033:2007/2008 (Requisitos de 
funcionamiento). 
• Módulo de mando y proteccion, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protector 
de sobretensión, dispositivo 
vigilancia de aislamiento y unidad de cuadro de alumbrado U.C.A., para gestión y control, provista de 
reloj astronómico y módem, todo ello alojado en cajas de doble aislamiento IP65. 
•Módulo para funcionamiento como corriente continua donde se  alojarán las baterías y condensadores 
necesarios. 
 
Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha, con mano de obra incluida. Totalmente 
colocado e instalado. 

                              
 
U11CU10       1,000 ud   Cuadro eléctrico de acero inoxidable 1515mmx1620mmx400mm     2.500,00 2.500,00 
U11CU20       1,000 ud   Módulo de acometida y medida directa (hasta 41,5 kW)              4.200,00 4.200,00 
U11CU30       1,000 ud   Módulo de ahorro nergético,etc.                                  6.700,00 6.700,00 

U11CU40       1,000 ud   Módulo de mando y protección                                     2.500,00 2.500,00 
U11CU50       1,000 ud   Módulo alojamiento de baterías y condensadores                   500,00 500,00 
U11CU60       1,000 ud   Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha      1.369,00 1.369,00 
O01OA090      10,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,44 354,40 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  18.123,40 
 Costes indirectos ...........  3,00% 543,70 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  18.667,10 
 
04.03         m   Cable conductor de cobre RV-K 0.6 4x6mm2 entubado acero inox      
  
 Cable conductor de cobre para circuito interior de alimentación deluminarias formado 

por condctor tipo RV-K 0.6/1 Kv de 4x6 mm/2 de sección, completamente instalado en 
tubo de acero inoxidable (316L) de 20 mm de diámetro y espesor 2 mm, incluso p.p. de 
terminales y cualquier material necesario para su correcto  funcionamiento.  

 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               13,19 2,64 
P15AD010      1,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                     0,31 0,31 
P15AJ10       1,000 m    Tubo acero inoxidable D=20 mm                                    1,15 1,15 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  5,61 
 Costes indirectos ...........  3,00% 0,17 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  5,78 
 
04.04         ud  Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar                      
  

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar, incluso 
9LUXEON x k2led, parte proporcional de cableado y cualquier material necesario para 
su correcto funcionamiento. Totalmente instalada  

 
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
P16AB010      1,000 ud   Luminaria de led tipo BCP 733 Philips o similar                  107,12 107,12 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  122,89 
 Costes indirectos ...........  3,00% 3,69 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  126,58 
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04.05         ud   BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W 
  

Baliza decorativa para alumbrado exterior de altura 480 mm formado por estructura de 
PVC extruido resistente al vandalismo y a la corrosión con pintura , unidad óptica de 
policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintado blanco para 
distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruído, base del poste de 
aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W., 
grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y 
conexionado. 
  

O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
P16AG030      1,000 ud   baliza ext.decor. aluminio tipo VivaraZon VSAP 70 W. 167,70 167,70 
P16CE010      1,000 ud   Lámp. VSAP 70 W.                                                 11,70 11,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  195,17 
 Costes indirectos ...........  3,00% 5,86 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  201,03 
 
 
04.06         ud  Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar        
   

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo MBL160 marca MSM o simil de 24 
W, incluso parte proporcional de cableado y cualquier material necesario para su correcto 
funcionamiento. Totalmente instalada. 
  

O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
Luminaria led 1,000 ud   Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM        85,00 85,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  100,77 
 Costes indirectos ...........  3,00% 3,02 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  103,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO 
 
05.01                          ud  BANCO recto tipo Roma o similar                                   

  
Suministro y colocación de banco recto, de 1,80 m. modelo Roma o similar, de longitud 
de estructura de acero inoxidable  pintado en polvo de poliéster secado al horno. Madera 
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color teka. Tornillería 
en acero inoxidable. Totalmente colocado e instalado. 
  

O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      35,44 28,35 
P29MAA100     1,000 ud   Banco recto tipo Roma o similar madera tropical                 205,09 205,09 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 2,31 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  235,75 
 Costes indirectos ...........  3,00% 7,07 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  242,82 
 
 
05.02         ud  Papelera de madera tipo Ágora o similar                           

  
Suministro y colocación de papelera madera tropical cilíndrica con estructur metálica en 
su interior, tipo Ágora o similar. acabados con una doble capa de lasur protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con estructura metálica pintada en polvo de 
poliéster secado al horno y tornillería de acero galvanizado.    

   
O01OA090      1,300 h.   Cuadrilla A                                                      35,44 46,07 
P29MCA070     1,000 ud   Papelera tipo Ágora                                              107,00 107,00 
P01DW090      7,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 5,39 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  158,46 
 Costes indirectos ...........  3,00% 4,75 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  163,21 
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05.03         m.  Barandilla metálica cables de acero inox 1m x 1m                  
  

Barandilla urbana modular de protección de peatones Trenzametal BPA. (Módulo 1,50 
m. de long. y 1,00 m. de altura), formada por parte proporcional de un cuerpo de 
barandilla de 1,475 x 0,932 m., incorporando reja trenzadaTrenzametal Ref. 125 35 6, 
bastidor en pletina de 50 x 8 mm., vierteaguas en angular de 35 x 35 mm. y soportes para 
pasamanos de fundición. Altura libre desde vierteaguas a solera de 210 mm, pies de 
anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o recibir en solera.), pasamanos 
continuo de madera maciza 50 mm. (Iroko o castaño), tornillería de acero zincado y 
roblones para ocultar los tornillos, todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 
micras de zinc, con una aplicación de imprimación de anclaje shop primer y lacado con 
poliuretano líquido liso o acabado ferrotexturado (óxido de hierro, gris o negro forja.) 
i/montaje y colocación en obra.  

 
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 5,91 
O01OB140      0,400 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 5,56 
P29NAA060     1,000 m.   Barand metálica cables acero inoxidable 1m x 1m                 105,50 105,50 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 2,31 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  119,28 
 Costes indirectos ...........  3,00% 3,58 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  122,86 
 
05.04         ud  Noray amarre de barcos                                            

  
Instalación de noray de 32.5 kg de hierro fundido gris tipo 20 con pintado epoxi al horno, 
para amarre de barcos,mediante fijación con pernos al suelo, incluso p.p de pequeño 
material y piezas especiales, totalmente instalado. 
  

O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      35,44 42,53 
U16NAV        1,000 ud   Noray 27 kg acero tratado                                        126,50 126,50 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 3,08 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  172,11 
 Costes indirectos ...........  3,00% 5,16 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  177,27 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
06.01              Getión de resíduos según estudio incluido en proyecto   
           
 Sin descomposición 663,00 
 Costes indirectos ...........  3,00% 19,89 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  682,89 
 

CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
07.01              P.A. Restitución servicios afectados                              
 Sin descomposición 5.000,00 
 Costes indirectos ...........  3,00% 150,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  5.150,00 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 
 
08.01                               Estudio de seguridAd y Salud según documento recogido en proyecto 
  
 Sin descomposición 12.959,17 
 Costes indirectos ...........  3,00% 388,78 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  13.347,95 
 

CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
09.01              P.A. para limpieza y terminación de la obra   
                     
 Sin descomposición 7.500,00 
 Costes indirectos ...........  3,00% 225,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..........................  7.725,00 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A pesar de que el presente proyecto se va a ejecutar en Malta y desconociendo si es necesario realizar 
clasificación de contratistas en dicho país, dado el carácter académico de este proyecto se decide incluir 
dicha clasificación para completar adecuadamente el proyecto. 

2. Fórmula de revisión de precios 

Para la obtención de la fórmula polinómica de revisión de precios se han seguido las directrices 
contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y las nuevas fórmulas que proponen en el Real 
Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas 
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de los contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. 

Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta fórmula se deberá proponer para su aplicación 
cuando el contrato se haya ejecutado en más del 20% y haya transcurrido 1 año desde su adjudicación. En 
cualquier caso, la fórmula definitiva a aplicar se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato. 

El plazo previsto para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto de Construcción es de26 
semanas meses. De acuerdo con la normativa descrita anteriormente se considera que los precios del 
contrato no pueden ser objeto de revisión. 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 20: Presupuesto para conocimiento de la administración 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 285 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 20: PRESUPUESTO 
PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 20: Presupuesto para conocimiento de la administración 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 286 

 
 

ÍNDICE 
 
 
1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ............................. 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Anejo 20: Presupuesto para conocimiento de la administración 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 287 

 
 

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Del Documento número 4 “Presupuesto” resulta que: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 482.886,81 
 
 13,00 % Gastos generales .....  62.775,30 
  6,00 % Beneficio industrial ....  28.973,21 
  ___________________  
 Suma de G.G. y B.I. 91.748,50 
 
 21% IVA…………………….120.673,42 
  ___________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 695.308,73 
 
       
 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE  
 LA ADMINISTRACIÓN………………………………………….. 695.308,73 
  

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la mencionada cantidad de 
SETECIENTOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con OCHO CÉNTIMOS. 

 

 

Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de comenzar con el PPTP es preciso realizar una serie de aclaraciones unas aclaraciones previas: 
 

a) Ante la dificultad extrema que supondría realizar el presente Pliego de Preinscripciones Técnicas 
Particulares adecuado a la normativa existente en Malta, país donde se realizará la obra 
proyectada, y dado el carácter académico del presente proyecto se decide redactar el presente 
documento como si la obra se realizase en España.  

 
b) Para ajustar el presente proyecto lo máximo posible a la realidad  se ha tenido en cuenta la 

información recogida en la oferta en lo relativo a las disposiciones generales, y sobre todo, las 
características de los materiales y el modo de proceder en la ejecución de las distintas unidades de 
obra, lo cual se ha seguido completamente en aquellos materiales o unidades de obra definidos en 
la oferta. 

 
c) Tal y como se establece en el apartado 2.1 y 2.2  “Definición y ámbito de aplicación” 

respectivamente, 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. 

 
d) 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 apartado 2.1 y 2.2  “Definición y ámbito de aplicación” respectivamente, del 
presente Pliego de Preinscripciones técnicas Particulares. 

 
e)  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). 

 
f) Para la definición de las unidades de obra se considerará lo descrito en el Documento nº3: Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de Precios. En caso de contradicción 
prevalecerá lo establecido por el D.O. 

 

 

 

1.2. OBJETO DEL PPTP 

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. 

1.2.1. Definición 

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, 
criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado 
por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, posteriores modificaciones y lo señalado en los Planos, y de 
acuerdo a los Artículos 100 y 101 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público  
definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del proyecto de “PASARELA EN LA 
VALETA (MALTA)” 

El Pliego de Condiciones contiene además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de 
cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y 
son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de la Obra. 

1.2.2. Ámbito de aplicación  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e 
inspección de las obras correspondientes al proyecto de “PASARELA EN LA VALETA (MALTA)” 

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. 

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. 
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Las abreviaturas empleadas en el presente pliego son: 

 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. 
 

 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. 
 

 ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 
 

 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. 

 

 
 

1.3. DISPOSICIONES GENERALES 

Son de aplicación en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- “Disposiciones 
generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

1.3.1. Director de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación 
vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las prescripciones establecidas, 
pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que 
conste en el correspondiente "Libro de Órdenes" de la obra. 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de 
Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime 
pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 
prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al 
indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son presumiblemente 
delegables. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del 
PG-3/75. Funciones del Director. 

1.3.2. Organización, representación y personal del contratista 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal 
que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más 
adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas 
varias de ellas por una misma persona. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier 
otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de la 
contrata ante la Dirección de las Obras. 
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya 
de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo 
dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y 
Pliegos de Licitación. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia 
profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en las proximidades de la zona 
donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte 
de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 
dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será 
de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de 
personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud responsable de las 
mismas. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que asignaría a 
estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación 
posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los 
detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre 
ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha 
de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de 
Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 
para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 
marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o 
de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las 
obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes 
de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 
desarrollo del mismo. 

 

Como resumen el contratista deberá contar, al menos, con el 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 apartado correspondiente 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. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Son de aplicación en este apartado 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. 

1.4.1. Documentos a entregar al contratista 

 
Documentos contractuales 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al 
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el presente 
capitulo. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras (Contratos del Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con el Reglamento 
General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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Son documentos contractuales: 

 Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP: 
 

o Planos 
o PPTP 
o Cuadros de precios nº1 y nº2 

 
 En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, 

se hará constar así en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, estableciendo a 
continuación las normas por las que se regirán los incidentes de contratación con los otros 
documentos contractuales. 
 

 No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Condiciones el definir todos y cada uno de 
los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 
responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales 
detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la 
normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras 
similares. 

 
 Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a 

menos que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Condiciones 
Técnicas, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de 
maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se 
incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia, 
deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

 
 Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 

 
Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, 
durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada 
en este pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 
 

1.4.2. Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del proyecto utilizado para su adjudicación y con las 
instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las 
obras, entregará la propiedad al Contratista. 
Planos complementarios y de nuevas obras 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios de 
ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a la 
fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos o cuando sea necesario. 

Obras nuevas no estarán en el programa. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al 
Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 

Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, 
el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 
perfectamente definidos en los planos. 

Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los planos que le hayan sido 
facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y 
será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 
necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra 
con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

Archivo de documentos que definen las obras 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Condiciones y de la normativa legal 
reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 
complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados 
suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias 
que pudieran acompañarlos. 
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Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una 
colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los 
datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados 
por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de 
Garantía de Calidad del Contratista. 

1.4.3. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo 
prescrito en éstos últimos. 

Las omisiones en planos y pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los planos y 
pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 
de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, deberán ser ejecutados 
como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que dispondrá al 
Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Órdenes. 

1.5. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Son de aplicación en este apartado 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. 

1.5.1. Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a las que se refiere el presente Pliego de Condiciones Técnicas deberán quedar terminadas en el 
plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el 
Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. 
Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho 
constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que 
sirva de punto de partida a dicho plazo. 

El plazo se fijará en meses y se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes del 
calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste terminará el último día 
de ese mes. 

1.5.2. Programa de trabajos 

El programa de trabajos se realizará conforme con el plan de obra contenido en este Pliego. El Contratista 
está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y 
forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias 
con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios 
auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 
desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y 
cuantas de carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de 
obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste 
el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la 
progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin 
que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la 
adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos 
indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para 
el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes 
que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo 
total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por 
el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 
aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer 
sus previsiones de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

1.5.3. Orden de iniciación de las obras 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto 
de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los 
trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de 
comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 
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1.5.4. Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

Examen de las propiedades afectadas por las obras 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propiedades 
antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles 
reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 
propiedades próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la 
información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o 
similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe debidamente 
documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

En el presente proyecto se verán afectadas las parcelas atravesadas por la traza de la carretera, si bien esto 
se trata debidamente en el anejo correspondiente. 

Servicios públicos afectados 

Información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede 
garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan podido ser detectados. 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de 
los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia 
conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y 
del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el proyecto el Contratista lo notificará inmediatamente por 
escrito al Director de Obra. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información necesaria para 
organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el momento adecuado para 
la realización de las obras. 

Vallado de obra e instalaciones 

El contratista debe instalar y mantener un vallado adecuado para proteger la zona de trabajo así como la 
zona de acopio de materiales e instalaciones de obra. 

Las vallas tendrán 2,5 metros de altura y se recubrirán de plástico negro para evitar que se vea el interior 
de las mismas y así evitar hurtos posteriores. Las vallas estarán en buen estado y deberán cumplir las 
leyes y reglamentos locales. 

Todas las vallas deberán ser estructuralmente adecuadas para los fines requeridos y se mantendrán 
durante todo el periodo de construcción. 

Todo el vallado será eliminado una vez se complete la finalización de las obas. 

El contratista deberá limpiar el sitio y reparar cualquier daño que pudiera haber causado. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así estuviera 
previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el 
estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez.  

Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en la zona afectada. Antes de 
cortar cualquiera de los viales, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, informará con 
quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono 
independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 

1.6. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Son de aplicación en este apartado 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. 

1.6.1. Replanteo y medición 

El Contratista proporcionará, sin recargo, la mano de obra y los equipos requeridos por el D.O. para la 
prueba y  medición de la Obras y para o probar la eficiencia de cualquier parte o partes de la obra 
ejecutada o bien medirlas con el fin de comprobar las mediciones. 

El contratista proporcionará a su costa todos los servicios de seguridad necesaria para la comprobación de 
las mediciones en cualquier parte de la obra que el D.O. requiera. 

Antes del comienzo de las obras el contratista deberá comprobar que las dimensiones que aparecen en los 
planos se corresponden con la realidad. 

Si no está satisfecho con las medidas reflejadas en los planos, deberá ponerse en contacto por escrito con 
la D.O. y pedir instrucciones, de lo contrario no será atendida la reclamación. 
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Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las 
bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. 

Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre puntos que no muestren 
señales de alteración. 

Elementos que se entregarán al contratista 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan 
encontrado en condiciones satisfactorias de conservación.  

A partir de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 
bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 
complementarios. 

Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan 
de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de 
elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y 
programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de 
los trabajos de replanteo. 

Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 
principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como 
válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 
elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo 
posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

Comprobación del replanteo 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el 
eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 
Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

Responsabilidad del replanteo 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así 
como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición 
de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto 
se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

1.6.2. Campaña de ensayos 

 
Serán por cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los materiales que 
aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad establecidas en el presente 
Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de cuenta del Contratista los 
ensayos y análisis siguientes: 

 Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales y 
unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del D.O. 
 

 Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra que la 
tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O. 

Serán por cuenta del contratista los siguientes gastos, hasta el 2,50% del presupuesto del contrato: 

 Los ensayos necesarios para realizar estudios e informes geológico-geotécnicos, complementarios 
a los del proyecto, ordenados por la dirección facultativa de la obra. 
 

 Los informes geológico-geotécnicos, complementarios a los del proyecto, encargados por la 
dirección facultativa de la obra a técnico especialista. 

 
 El control de calidad y de ejecución de las estructuras, los informes emitidos sobre ello, planos de 

detalle, etc., encargados por la dirección facultativa de la obra a técnico especialista. 
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 El director facultativo de la obra podrá ordenar que se realicen, independientemente de los 

anteriores, otros ensayos y análisis del terreno y 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 0,75% del presupuesto del contrato. Estos gastos hasta el 0,75% 
del presupuesto del contrato son independientes de los indicados en el párrafo anterior, hasta el 
2,50% del presupuesto, y adicionales a los mismos. 

 
Trabajos defectuosos 

La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no podrá 
superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso el precio 
final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado. 

Subcontratación 

Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. 

El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego establece la 
parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá ser objeto de la 
misma, así como las condiciones a exigir. La propuesta que aquí se eleva al Órgano de Contratación a tal 
efecto es la siguiente: 

 Partes susceptibles de subcontratación: (queda definido en el Pliego de Licitación de la Obra y en 
el Contrato de Obra). 
 

 Tanto por ciento del presupuesto, como máximo, para cada una de las partes citadas: el 
correspondiente presupuesto parcial (queda definido en el Pliego de Licitación de la Obra y en el 
Contrato de Obra). 

 
 Condiciones: Cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente (“la 

correspondiente al presupuesto de cada una respecto al plazo previsto en el programa de 
trabajos”). 

 
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 apartado 
correspondiente a las.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego. 

1.6.3. Equipos y maquinaria 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 
justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el 
programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 

 
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 
mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser 
el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la 
Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución 
se había previsto. 

1.6.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares 

 
Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las 
normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
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Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija, 
estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en 
el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra, tales 
como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en cuenta la 
protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación 
de la Dirección de Obra. 

Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, retirará por su 
cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en todo 
caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones y 
obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 
acordados. 

1.6.5. Garantía y control de calidad de las obras 

Definición 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para 
proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de 
acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 
 
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobación 
de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados.  
 
El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 
 

 Calidad de materias primas. 
 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 
 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
 
Programa de garantía de calidad del contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. 
La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 
comentarios. 
 
El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes conceptos: 

a) Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y 
exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 

b) Procedimientos, instrucciones y planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de acuerdo 
con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 
detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Condiciones del Proyecto. 

El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente 
serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los 
trabajos. 

c) Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar documentada 
y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 
 

 Plano de equipo. 
 

 Plano de detalle. 
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 Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 
información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

 
 Materiales que componen cada elemento del equipo. 

 
 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

 
 Procedimiento de construcción. 

 
 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse en 

banco y cuales en obra. 
 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo 
con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

d) Manejo, almacenamiento y transporte 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 
manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

e) Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y controlados por 
personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, 
normas y especificaciones aplicables. 

f) Inspección de obra por parte del contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el 
presente Pliego. 

El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

g) Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma que se 
consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el 
programa de garantía de calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la 
construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

Planes de control de calidad y programas de puntos de inspección 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase de 
obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 
 
La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al Contratista su 
aprobación o comentarios. 
 
Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán entre otras, las 
siguientes: 
 

 Recepción y almacenamiento de materiales. 
 

 Recepción y almacenamiento de equipos. 
 

 Control de soldaduras. 
 

 Obras de fábrica. 
 

 Mobiliario urbano 
 

 Etc. 
El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 
sean aplicables: 
 

 Descripción y objeto del plan. 
 

 Códigos y normas aplicables. 
 

 Materiales a utilizar. 
 

 Planos de construcción. 
 

 Procedimientos de construcción. 
 

 Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 
 

 Proveedores y subcontratistas. 
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 Embalaje, transporte y almacenamiento. 
 

 Marcado e identificación. 
 

 Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 
 
Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que 
consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y 
pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a 
utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar.  

Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de 
inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el 
programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos 
programados por las distintas organizaciones implicadas. 

Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos necesarios para garantizar la 
calidad de ejecución de las unidades de obra, siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de la 
Administración. 

El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del Contratista, y su alcance será el 
necesario para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas o en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. 

Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y número de 
ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 
trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios 
criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 
adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de 
calidad no previstos en el Proyecto.  

Los ensayos adicionales ocasionados serán abonados por el Contratista. 

Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra 

 
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de las 
obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos propios, 
tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 
procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o subcontratista del 
mismo. 

El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará facilidades 
necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como 
consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

 Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 
 

 Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre  suministros, materiales o 
unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la 
Dirección de Obra. 

1.6.6. Materiales 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en cuenta en las 
bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de 
entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 
objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero 
Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas 
oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por 
firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del Cuadro de 
Precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 
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por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen 
necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, compactada en obra. 

1.6.7. Acopios, acondicionamientos de terrenos y préstamos 

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para el inicio y 
explotación del acondicionamiento de terreno. No obstante el Contratista podrá buscar otros 
acondicionamientos de terreno si lo estimara procedente, bajo su única responsabilidad y se hará cargo de 
los gastos por canon de depósito. 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los acondicionamientos de terreno. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 
aprobación de la Dirección de Obra.  

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los lugares de depósito 
propuestos por el Contratista. 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de depósito no limita la responsabilidad del 
Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales y a la obtención de las 
correspondientes licencias y permisos. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o estudio 
previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que 
ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

1.6.8. Seguridad y salud laboral 

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 
realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo de 2006, en el presente Proyecto, el Contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad salud correspondiente a 
este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de 
costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de seguridad y salud 
laboral, aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos efectos. 

1.6.9. Control de ruido y vibraciones 

 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se 
indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación de 
ruidos. 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional 
("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 

Se deberán seguir las prescripciones marcadas a este respecto en el Anejo correspondiente a la 
Integración ecológica, estética y paisajística en el apartado de ruidos y vibraciones. 

Compresores móviles y herramientas neumáticas 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores 
especificados en la siguiente tabla: 

 
Caudal de aire 

m3/min 
Máximo nivel dB 

(A) 
Máximo nivel en 7 m dB 

(A) 

Hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

Más de 30 106 81 

 
Tabla 1: Niveles máximos de ruido 

 
Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A), no serán situados a 
menos de 8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán situados a menos 
de 4 m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
para minimizar los ruidos. 
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Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores y las herramientas neumáticas se equiparán 
en lo posible con silenciadores. 

1.6.10. Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de 
trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las 
obras del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 
teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

1.6.11. Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realización de 
los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos 
en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los 
documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en su 
caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o 
documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que 
cubran los nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el apartado sobre 
precios contradictorios. 

1.6.12. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las obras que 
integren el Proyecto. 

Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de recepción, por lo cual se le 
abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia u otros 
motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como 
evitable. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación de la obra, será 
de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la misma. 

1.6.13. Limpieza final de las obras 

Durante el desarrollo de las obras y una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones con 
carácter temporal para el servicio de la obra, se deberán limpiar adecuadamente y los lugares de su 
emplazamiento deberán ser restaurados a su forma original. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por 
su realización. 

1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Son de aplicación en este apartado 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. 

1.7.1. Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 
con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

El Contratista, además, se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y 
posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el 
servicio, y de su conservación y reposición. 

1.7.2. Seguros 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se 
pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

1.7.3. Reclamación de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora al 
Director de Obra. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 
produzca durante la ejecución de los trabajos. 
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El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y 
atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el 
Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a 
los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente 
si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

1.8. MEDICIÓN Y ABONO 

Son de aplicación en este apartado 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. 

1.8.1. Abono de las obras 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 
contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades 
de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 
establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 
obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un 
cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista, que 
podrá presenciarla. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la 
toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles 
de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 
proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

1.8.2. Certificaciones 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los 
pagos se realizarán mediante certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos 
ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente, 
procediéndose según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los 
contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección 
de Obra. 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 
certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los 
abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de 
Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la certificación 
definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de 
garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o 
Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera 
que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por 
administración y el importe global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, 
Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

1.8.3. Precios de aplicación 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de la 
aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del 
proyecto. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la 
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno 
de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 
documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Condiciones Técnicas. Estos precios 
comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su 
completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en 
especial los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en 
la justificación de precios unitarios. 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 19 

 
 

 
 Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

 
 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

 
 Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

 
 Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, 

así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
 

 Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 
 

 Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 
contrario. 

 
 Los seguros de toda clase. 
 Los gastos de financiación. 

 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o 
Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
 

 Los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
 Los impuestos y tasas de toda clase. 

 
Los precios cubren igualmente: 
 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 
incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique 
expresamente serán pagados separadamente. 

 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Condiciones Técnicas se 
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de 
Precios Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 

completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio 
y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 
modificación de los precios de adjudicación. 

1.8.4. Partidas alzadas 

 
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición 
en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 
 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o 
alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto, 
(partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 
condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de 
la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las 
mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. Las partidas alzadas 
tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata) que el 
indicado para los precios unitarios y elementales. 

1.8.5.  Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 
autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y 
repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las condiciones 
estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser 
recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, 
con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su 
costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

1.8.6. Unidades de obra incompletas 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 
recogidos en el Cuadro de Precios Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
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distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la 
totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que 
determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 

1.8.7. Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de 
abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la obra a 
la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

1.8.8. Abono de materiales acopiados 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos sobre el 
precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados 
por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de 
precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser 
calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra sin 
la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida 
que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 
responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de los acopios en 
almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para 
sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a aceptación 
de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta. 

1.8.9. Revisión de precios 

Debido a que el plazo del presente proyecto es inferior a 12 meses se considera que los precios del 
contrato no son objeto de revisión. 

1.8.10. Precios contradictorios 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no existieran precios en 
los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el 
Contratista, los correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 
formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la 
descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 

 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y 
de las observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se 
continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por una 
comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en 
cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 

1.8.11. Gastos por cuenta del contratista 

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3 del PG-
3: 

Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del presente Pliego. 

 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. 

 Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, siempre que en el 
Contrato no se prevea explícitamente lo contrario. 

 Los de limpieza, vigilancia y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario. 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 21 

 
 

 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 apartado correspondiente a las.- “Responsabilidades del contratista” del presente Pliego. 

 Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo estipulado 
anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a lo establecido en el 
Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego y en las 
disposiciones preventivas de aplicación. 

 Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, tamaño y texto 
que sean precisos, según el PCAP. 

 Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del contrato, las 
tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación, 
de acuerdo al Contrato. 

 Todos aquellos así establecidos en el LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y demás 
documentos y disposiciones de aplicación. 

 Otros de similar carácter y naturaleza 

1.9. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

 

1.9.1. 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: 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 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. 
 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
 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. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 Real Decreto 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. 

 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. 

 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. 

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: 

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 
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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. 

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  en el RD 1627/1997. 

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,etc.). Asistirá a las reuniones de Coordinación que convoque el 
coordinador de S. y S. (o en su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo 
lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo 
de prevención de la obra. 

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. 

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,…). 
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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. 

1.9.2. Organización preventiva del Contratista en la obra 

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del apartado 
correspondiente al Pg.3.- “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. 

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista serán 
nombrados: 

 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en la 
obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o 
preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; en el 
resto de obras, mínimo Encargado General. 
 

 Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad requerida para 
desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo exigido para el PSS en el 
párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado consideraciones generales. Deberá 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar 
los accidentes e incidentes, estará en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir 
la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras funciones de 
similar naturaleza. 

 
 Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la misma, con 

las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las 
actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de 
prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y 

dispersión de las actividades desarrolladas por la empresa y a criterio del Contratista, se podrá 
nombrar un trabajador encargado por cada tajo, entre aquellos en los que por su magnitud y 
complejidad así lo demanden. 

 
 Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de 

Protección Individual de todos los trabajadores. 
 

 Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 
empresa en la obra. 

 Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de 
desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y 
otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 
 

El empresario podrá establecer en el PSS las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la 
forma que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y 
conocimientos aquí requeridos con carácter de mínimo en cada puesto. 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas en 
los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un 
trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS. 

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS 
indiquen al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las 
mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la 
obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que 
durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 

El Contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con presencia 
continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial riesgo, cuando los 
riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, e incluso cuando la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas, tal como establece el 
Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 y la disposición adicional única 
del RD 1627/97. La formación de estos recursos deberá adecuarse a lo establecido (con carácter de 
mínimos) en el RD 39/97 en la forma que establece la Ley 31/95 y el RD 171/2004. Dichos recursos 
preventivos deberán integrarse en la organización preventiva del contratista en la obra, pudiendo en su 
caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 
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El recurso preventivo deberá permanecer en la obra durante el tiempo en el que se mantenga la situación 
que determine su presencia, con el objeto de controlar y supervisar el cumplimiento y la eficacia de las 
medidas preventivas previstas en el plan de seguridad y salud para los riesgos anteriormente señalados 
(riesgos especiales, por concurrencia de operaciones). 

Se deberá dejar constancia por escrito de la asignación del recurso preventivo incluyendo como mínimo, 
los siguientes datos: identificación de la obra, trabajos que deben supervisar los recursos preventivos y 
formalización del nombramiento a través de la firma de los interesados (empresa y los propios recursos 
preventivos). Asimismo, se deberá dejar constancia de la comprobación de las medidas preventivas que el 
recurso preventivo, para ese caso concreto, debe supervisar. 

El/los trabajador/es encargados y el técnico de prevención deberán mantener la necesaria colaboración 
con el/los recurso/s preventivo/s de la obra, así como todos ellos, con el coordinador de seguridad y salud 
de la obra. 

1.10. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger o mantener los edificios y 
estructuras existentes. Cuando se deba llevar a cabo un trabajo que implique el desmantelamiento de 
algún elemento existente se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias para no causar daño o 
perjuicio a la propiedad o a las personas. El contratista deberá retirar todo el material excedente a lugar de 
empleo o vertedero. 

Cualquier daño causado deberá ser reparado por el contratista a su costa. 

1.10.1. Protección de la calidad de las aguas  

Se considera de especial importancia la no afección al entorno de las obras debido a su situación sobre el 
mar Mediterráneo y las posibles afecciones a dicho hábitat en caso de producirse vertidos incontrolados. 
 
Queda prohibido con carácter general: 
 

 Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 
 

 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. 
 

 Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir 
una degradación del mismo. 

1.10.2. Tratamiento de aceites usados 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 679/2006 de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de los aceites usados. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes que se 
hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere 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 se considera productor a la persona física que por sí o por mandato de otra persona física o 
jurídica genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 

 
El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera 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: 
 

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier 
zona de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 
 

 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. 

 
 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
 
El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o mediante la 
entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 
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 Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con 

otros residuos no oleaginosos. 
 

 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. 
 

 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 del documento 
correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los 
documentos relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 

1.11. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

1.11.1. Proyecto de liquidación 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 
realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido 
para establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la 
Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la 
liquidación de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre 
certificaciones. 

1.11.2. Recepción de las obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras se hallan 
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción según lo 
establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Título V, Capítulo I, Art. 107 y 108. 

En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra deben ser 
subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

1.11.3. Periodo de garantía: responsabilidad del contratista 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras será de dos años (2), durante el cual el 
Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de 
los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá 
subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período 
de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las 
obras. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma periódica, 
diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían 
sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen y 
diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a menudo 
plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece una partida de mantenimiento y conservación de 
plantaciones a lo largo del período de garantía. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra juzgar la 
verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos de las 
reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños 
y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.  Transcurrido este plazo sin 
que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 

1.11.4. Liquidación 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y 
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

1.11.5. Recepción definitiva de las obras 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución de las cantidades 
retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las 
responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles 
defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
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Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por 
distintas causas figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes de ejecución o reparación 
durante el plazo de garantía. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICOS 
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2.1. DISPOSICIONES RELATIVAS A MATERIALES 

 

2.1.1. Acopio de materiales 

El Contratista será responsable de la descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales. 

Cuando pueda surgir su deterioro el acopio de materiales se realizará a cubierto de la lluvia, humedad u 
otros agentes atmosféricos. Si dichos materiales no fuesen de recibo, el contratista quedará obligado a 
retirarlos dentro del plazo de tres días a contar desde aquel en el que su propio contratista o representante 
sea notificado. 

2.1.2. Materiales cuyas características no se especifican en este Pliego 

Los demás materiales que se empleen en las obras incluidas en este Proyecto y que no hayan sido 
especificados en este capítulo serán de buena calidad entre los de su clase, en armonía con las 
aplicaciones que hayan de recibir y con las características que exige su correcta conservación, utilización 
y servicio. En cualquier caso, deberán cumplir las prescripciones de las Instrucciones o Normas 
aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables; en todo caso se 
exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen a su juicio las condiciones exigibles 
para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el contratista tenga derecho en tal 
caso a reclamación alguna. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y prueba estime precisos 
para comprobar si los materiales, instalaciones, obras y estructuras reúnen la condiciones fijadas en el 
presente Pliego. 

Serán de cuenta del contratista todos los ensayos, etc. que fuera preciso repetir por haber dado resultados 
negativos el primer ensayo o prueba. 

 

 

 

 

 

2.1.3. Discordancia entre Administración y contratista respecto a la calidad de los materiales 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados por el 
Ingeniero Director, habiéndose realizado previamente los ensayos y pruebas previstas en este Pliego. 

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos bien por parte del contratista 
o por parte de la Dirección de la Obra, se someterán los materiales en cuestión, al examen del Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de la Construcción dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, siendo obligatoria por ambas parte la aceptación de los resultados que se obtengan y de las 
conclusiones que se formulen. 

Los gastos de ensayo de materiales de toda clase, incluido el consumo de energía y materiales auxiliares, 
limpieza y conservación de las instalaciones de Laboratorio, así como los gastos de vigilancia, serán de 
cuenta del contratista. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o se reconociera o demostrara que 
no fueran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al contratista para que, a su costa, 
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones precisas para su uso. 

La Dirección de Obra podrá utilizar algún material que no cumpla lo estipulado, previa fijación de un 
precio contradictorio al de material de referencia. 

2.1.4. Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no exime al contratista de la responsabilidad de la calidad de los mismos, 
la cual quedará subsistente hasta que no se reciban las obras. 

2.1.5. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos toda clase de 
facilidades para el reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación, así como 
para la vigilancia o inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso 
a los talleres e instalaciones donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las 
obras. 
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2.2. MORTEROS Y ADITIVOS 

 

2.2.1. Cemento 

Definición 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente 
amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e 
hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y 
estables, tanto al aire como bajo agua. 

Condiciones generales 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de 
sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

 
 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

 
 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 
 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 
 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 
 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos 
(RC- 08)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, las 
características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. Lo dispuesto en este artículo 
se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Transporte y almacenamiento 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios 
neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC), y si se realizara a 
mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

 
 Cuarenta grados Celsius (40 ºC). 
 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC). 

 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, 
transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto 
en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de 
transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o 
cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las 
exigidas en este artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Suministro 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa 
conteniendo los datos que se indican en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 
normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la 
UNE 80 403. 

 
 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro 

de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución 
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Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo 
de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del PG.3, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su 
llegada a obra. 

Control de recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.1.5.3 del 
presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida 
semanalmente, en suministros continuos o cuasi-continuos, o cada uno de los suministros, en suministros 
discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 
Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente "Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de 
recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar 
cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 
contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará 
una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en la vigente "Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de 
las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 
 
 
 

Normas de referencia 

 
 UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados 

anormales (método de la pasta de cemento). 
 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 
 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 
 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la 
conformidad. 
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2.2.2. Agua a emplear en morteros  

 
Definición 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros, tanto a la natural como a la 
depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente 
artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos 
los componentes con el agua. 

Criterios de aceptación y rechazo 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 
todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 
analizadas. 

En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, salvo 
justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los 
morteros y hormigones con ellas fabricados. 

Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 
aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de 
este artículo. 

 
 
 
 

Medición y abono 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 
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2.2.3. Aditivos a emplear en morteros 

Definición 

Se denominan aditivos a emplear en morteros s aquellos productos que, incorporados al mortero  en 
pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del 
peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un 
amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 
características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.  

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la 
Norma UNE EN 934(2). 

Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de aquellos aditivos 
precisos para modificar las propiedades del mortero requeridas en el Proyecto, indicando las 
dosificaciones y forma de obtenerlas.  

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 
quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes 
unidades de obra. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros, sin la aprobación 
previa y expresa del Director de las Obras. 

Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en 
morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo correctamente. 

Ejecución 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del 
mortero. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se 
podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en 
tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de 
aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se deberá indicar también la 
equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En 
cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 %) en mas o en menos del peso o volumen 
requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado 281.2.1 de este 
artículo), se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

 
 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 %) en peso del 

cemento utilizado en el hormigón. 
 

 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 
 

 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315. 
 

 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante 
armaduras ancladas por adherencia. 

 
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la 
norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán 
solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos 
aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para 
el amasado. 

Condiciones del suministro 

a) Certificación 
 
Las partidas de aditivo para morteros deberán poseer un certificado de conformidad o distintivo 
reconocido de acuerdo con el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 
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En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio 
acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

 Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC ± 3ºC), de aditivos líquidos, 
según la norma UNE EN 480(8). 
 

 Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC ± 3ºC), de los aditivos, 
según la norma UNE 83 206. 
 

 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050 ºC ± 25 ºC), 
según la norma UNE 83207. 
 

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 
 

 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 
 

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 
 

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 
 

  Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 
 

  Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 
 

  Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 
 

  Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 
 

  Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 
 
Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una 
persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
 
 
 

b) Envasado y etiquetado 
 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los envases 
llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información especificada 
para las etiquetas en el apartado anterior. 

Recepción 

El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características y los valores obtenidos en los 
aditivos a utilizar, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes con 
referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante): 

 
 Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el 

fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 
 

 Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 
 

RS fabricante - 2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2 
 

 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, 
deberá cumplir: 

 
RIfabricante - 3 ≤ RI ≤ RIfabricante + 3 
 

 Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico 
(g/cm3), deberá cumplir: 

 
0,98 ×PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02 × PEfabricante 
 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro 
cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

 
0,98 × DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02 × DAfabricante 
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 Valor del pH. Deberá cumplir: 
 

pHfabricante - 1 ≤ pH ≤ pHfabricante + 1 
 

 Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) 
en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá cumplir: 

 
0, 95 × X(I)fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05 × X(I)fabricante 
 
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del mortero u 
hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en 
peso (30/00), en el caso de aditivos sólidos. 
 

 Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 
 

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

 Características organolépticas 
 Peso específico de los aditivos líquidos 
 Densidad aparente de los aditivos sólidos 
 Valor del pH 

 
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las 
prescripciones del artículo 81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 
que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de 
verificación que estime convenientes. 

Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 

La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 

 

 

Normas de referencia  

 UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida de masa, a 
105 ± 3 ºC, de los aditivos sólidos. 

 
 UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida por 

calcinación a 1050 ± 25 ºC. 
 
 UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del residuo insoluble en 

agua destilada. 
 
 UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de agua 

no combinada. 
 
 UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 

halogenuros totales. 
 
 UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 

compuestos de azufre. 
 
 UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de 

reductores (poder reductor). 
 
 UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso específico de 

los aditivos líquidos. 
 UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente 

de los aditivos sólidos. 
 

 UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH. 
 
 UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

. 
 
 UNE-EN-480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 
 
 UNE-EN-934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
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2.2.4. Resinas epoxi 

Definición 

Se definen los morteros y lechadas de resinas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación 
epoxi. 

Características técnicas 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componente básicos: resina y endurecedor, a los 
que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, 
que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la ambiente 
como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 
mm.), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y de 
su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido. 

Control de recepción 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al 
menos doce horas (12 h.) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l.). 

El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el período de fluidez o 
"post-life", de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse 
cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de tiempo superior a dicho período. En general, no se 
mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h.), ni cuyo volumen sea superior a seis 
litros (6 l.). 

No se apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o 
endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos.  

 

 

2.3. METALES 

 

2.3.1. Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas 

Definición 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en caliente, 
de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según esta, 
empleados en las estructuras y elementos de acero estructural. 

Tipos 

Lo dispuesto en este Artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el Artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificaran en función 
de: 

a) Su geometría: 

Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características geométricas de 
su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan 
las normas relativas a las dimensiones y términos de sección. 

 
Tabla: 2: Normas de aplicación en perfiles laminados en  caliente 
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La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos. 

b) Su tipo y grado de acero: 

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, designados 
según la norma UNE-EN-10027 parten 1. 

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto limite elástico 
(según UNE-EN-10137, partes 1, 2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN- 
10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica 
(según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 
perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164). 

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado). 

 

 

Tabla 3: Tipos y grados de acero habituales para perfiles y chapas, según UNE-EN-10025 

Características 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

Características de los aceros 
 
Composición química 
 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, 
será la especificada en la norma UNE-EN-10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones 
técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 
o UNE-EN-10164). 

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

Características mecánicas 
 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 
chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN- 10025, o en su caso, las especificadas en la norma 
de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, 
UNE-EN- 10155 o UNE-EN-10164). 

 Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que 
corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por 
la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite 
superior de cedencia. 

 Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción 
según la norma UNE 7 474(1). 

 Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de 
tracción según la norma UNE 7 474(1), después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida esta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial. 

 Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta 
entallada, según la norma UNE 7 475(1). 

Características tecnológicas 
 

 Soldabilidad 

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10025 o UNE-EN-10113, 
debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al 
respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda. 

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o 
UNE-EN- 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas. 

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos 
analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, 
facilitara al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando 
sea necesario, las soldaduras. 

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por 
todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2. 
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El riesgo de que se produzcan grietas en frio en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con 
el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frio puede producirse por la 
acción combinada de los siguientes factores: 

 Cantidad de hidrogeno difusible en el metal de aportación. 
 Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 
 Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma 
UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos 
niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del 
espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia 
de los electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación. 

 Doblado 

Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de 
doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de 
características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases 
de acero. Esta característica es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en 
el pedido. 

Características de los perfiles y chapas 
 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma 
correspondiente que figura en la tabla 620.3. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de 
aplicaciones especiales. 

 

Tabla 4: Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto 

Control de calidad 

Suministro 

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

 Que pertenezcan a una de las series de productos citados en la tabla anterior. 
 Que corresponda al mismo tipo y grado de acero 
 Que proceda de un mismo fabricante 
 Que haya sido suministrados de una vez 

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen 
acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se aportara un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre 
otros, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora; 
 Fecha de suministro; 
 Identificación del vehículo que lo transporta; 
 Número de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y 

su contenido (peso, numero de perfiles o chapas, tipo de producto tipo y grado de acero). 

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso: 

 Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: Documento 
acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido. 

 Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 
productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias 
contenidas en este articulo 

 Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8): 
Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los 
productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias 
contenidas en este articulo 

 Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente de esa 
partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio 
autorizado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a 
comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes: 

 Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y 
HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevaran la identificación del fabricante 
estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos 
milimetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del 
producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, 
mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar 
en todos y cada uno de los perfiles individuales. 

 Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los 
angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles 
rectangulares de canto vivo, llevaran la identificación del fabricante, la designación abreviada del 
producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, 
mediante un método a elección del fabricante. 

 Las chapas y planos anchos de espesor  3 mm y ancho  1500 mm llevaran la marca de 
identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la 
designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados. 

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén 
correctamente marcados. 

Acopio 

Se comprobara que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados se 
corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el 
apartado correspondiente. 

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 
simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

 Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 
 Procede de un mismo fabricante. 
 Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección: 

o serie ligera (e  16 mm) 
o serie media (16 mm < e  40 mm) 
o serie pesada (e > 40 mm) 

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 

 Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido. 

 Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos: 

 Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. 

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de obra 
de la que formen parte. 

 Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. 

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la 
unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados 
en caliente para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente 
totalmente identificados. 

Los criterios de aceptación y rechazo serán: 

 Composición química y características tecnológicas: Cada unidad de inspección será controlada 
mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-
10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda 
(UNEEN- 10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos 
los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna 
de las características, no es satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo de esa característica sobre 
cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado 
en estos nuevos ensayos obligara a rechazar la unidad de inspección. 
 

 Tolerancias dimensionales, de forma y de masa: Cada unidad de inspección será controlada 
mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos son 
satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las 
características, no es satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro 
(4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligara a 

Rechazar la unidad de inspección. 

 Características mecánicas: Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos 
juegos de probetas, que se tomaran, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la 
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norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, 
UNE-EN- 10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, 
la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se 
efectuara un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) 
juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerara 
satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado 
y todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección 
será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será 
inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al ciento cinco por 
ciento (105%) de dicho valor. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de aceptación y rechazo. 

Almacenamiento 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenaran de forma 
que no se perjudique su estado de conservación. 

Medición y abono 

La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, 
se realizara de acuerdo con lo especifica mente indicado en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada en báscula 
debidamente contrastada. 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 
el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 
un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 
este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme 
al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado 
a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá 

como tal cuando dicho distintivo este reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

Normas de referencia  

 UNE 7 472 Materiales metálicos. Ensayos de plegado simple. 
 UNE 7 474 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. 
 UNE 7 475 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. 
 UNE 36 521 Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (Antiguo IPN). Medidas. 
 UNE 36 522 Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas y tolerancias. 
 UNE 36 524 Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas anchas y caras 

paralelas. Medidas. 
 UNE 36 525 Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas y tolerancias. 
 UNE 36 526 Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas. 
 UNE 36 541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias. 
 UNE 36 542 Productos de acero. Cuadrado laminado en caliente. Medidas y tolerancias. 
 UNE 36 543 Productos de acero: Barras rectangulares de canto vivo, laminadas en caliente. 

Medidas y tolerancias. 
 UNE 36 547 Productos de acero. Hexagonal laminado en caliente. Medidas y tolerancias. 
 UNE 36 559 Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm. 

Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa. 
 UNE-EN-1011 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. 
 UNE-EN-10024 Productos de acero laminados en caliente. Sección en I con alas inclinadas. 

Tolerancias dimensionales y de forma. 
 UNE-EN-10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
 UNE-EN-10027 Sistemas de designación de aceros. 
 UNE-EN-10034 Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de forma. 
 UNE-EN-10055 Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado en caliente. 

Medidas y tolerancias dimensionales y de forma. 
 UNE-EN-10056 Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
 UNE-EN-10113 Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables 

de grano fino. 
 UNE-EN-10137 Planchas y planos anchos de acero de construcción de alto limite elástico en las 

condiciones de templado y revenido o endurecidos por precipitación. 
 UNE-EN-10155 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 

atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 
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 UNE-EN-10164 Aceros de construcción con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 
perpendicular a la superficie del producto. Condiciones técnicas de suministro. 

 UNE-EN-10279 Perfiles en U de acero, laminados en caliente. Tolerancias dimensionales, de la 
forma y de la masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. MADERAS 

 

2.4.1. Madera laminada encolada 

Introducción 

La madera laminada encolada se obtiene encolando dos o más láminas de madera en dirección paralela al 
eje de las láminas. Las láminas se obtienen uniendo entre sí, mediante uniones dentadas encoladas, piezas 
de madera aserrada con un espesor comprendido entre 6 y 45 mm. 

Especie 

Normalmente no es necesario llegar a especificar la especie de madera, ya que priman más las 
propiedades estructurales, salvo que se requiera por motivos estéticos o porque requieran un tratamiento 
protector específico. En su caso, se definirá por la denominación comercial “oficial” y se añadirá el 
nombre botánico para mayor precisión de acuerdo con la norma UNE EN 13556. 

Si se desea identificar fehacientemente la especie de madera del suministro se acudirá a laboratorios 
especializados. 

Contenido de humedad 

En función del lugar de instalación se especificará el contenido de humedad exigible y, si es posible, lo 
más cercana posible a la humedad media de equilibrio higroscópico correspondiente a la ubicación de la 
obra. Los contenidos de humedad que se especifican habitualmente son: 

 para clases de servicio 1 y 2 Hasta el 15% 
 para clase de servicio 3 Hasta el 18% 

La medición del contenido de humedad de la madera se realizará directamente con xilohigrómetro de 
resistencia inmediatamente a la recepción y apertura de los paquetes procedentes de la fábrica, si se 
requiriera un valor más exacto se realizará la medición con balanza y estufa (UNE-EN 13183-1); para 
madera tratada con protectores de sales metálicas se determinará con balanza y estufa. En caso de dudas 
se enviarán muestras representativas envueltas en plástico retráctil a laboratorios especializados y 
acreditados o se solicitará una inspección de comprobación a un organismo de reconocido prestigio. 

Dimensiones y tolerancias 

Se especificarán las dimensiones nominales de las piezas referidas a un contenido de humedad de 
referencia del 12%. Los valores nominales de anchura, altura y longitud de las piezas se comprobarán de 
acuerdo con las tolerancias especificadas en la norma UNE-EN 14080. 
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 Tolerancias dimensionales especificadas en la norma UNE-EN 14080. 

Las tolerancias dimensionales para la anchura de la sección transversal, altura de la sección Transversal, 
longitud de un elemento recto y desviación máxima de ángulos de la sección transversal en relación con 
el ángulo recto coinciden con las de la norma UNE-EN 390. 

Se introducen además las siguientes nuevas tolerancias: 

 deformación máxima para piezas rectas, medida en el punto más desfavorable en una longitud de 
2.000 mm, sin tener en cuenta la curvatura definida de la pieza): 4 mm 

Para la comprobación de las dimensiones se utilizarán calibres y flexómetros. Se podrá realizar 
directamente en obra o acudir a técnicos cualificados o laboratorios acreditados. 

Propiedades mecánicas – clases resistentes 

Se especificará su clase resistente según la norma UNE-EN 14080. 

En el caso de que se considere necesario su comprobación se acudirá a laboratorios acreditados y centros 
de reconocido prestigio para definir los ensayos y/o controles a realizar. 

Su comprobación puede realizarse mediante: 

 ensayo destructivo de piezas en laboratorio acreditado, que no se suele realizar. 
 ensayos de uniones dentadas (UNE-EN 14080), de las láminas que se utilicen para su fabricación, 

y de de laminación (UNE-EN 14080) de muestras extraídas de piezas fabricadas. 
 la revisión de los registros de control del fabricante y/o ensayando en su caso uniones dentadas de 

láminas similares a las utilizadas en la fabricación. 

Calidad de encolado 

Se especificará el cumplimiento de las especificaciones definidas en la norma UNE-EN 14080, en función 
de su situación en interior o exterior (clases de servicio) que le corresponda. 

En caso de que se considere necesario se ensayará de acuerdo con la norma UNE-EN 14080 
(delaminación) en laboratorios acreditados. 

Tratamiento protector preventivo 

Se especificará el tratamiento requerido en función de su clase de uso (UNE-EN 335-2) y de la 
durabilidad natural de la madera (UNE-EN 350-2). Teniendo en cuenta lo anterior, se especificará y 
exigirá cuando proceda: 

 Clase de uso en la que se encontrará instalado el producto 

 Producto protector: nombre y nº de registro del producto. 
 Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, inmersión, autoclave. 
 Certificado de tratamiento: que avale la penetración y retención de protector para la clase de uso 

especificada de acuerdo con la norma UNE-EN 335-2. 
 Para la clase de uso 3 o superior es necesario especificar la especie de madera con su nombre 

botánico, tanto si no se requiere aplicar ningún tratamiento contra organismos xilófagos debido a 
su durabilidad natural como si se requiere aplicar un tratamiento, ya que la especie de madera 
debe ser impregnable para un tratamiento en autoclave. Para madera a tratar en autoclave en clase 
de uso 3 o superior, una especie impregnable habitual es por ejemplo el pino silvestre, Pinus 
sylvestris L. En este caso no conviene usar picea o abeto por ser poco impregnables. 

Además de exigir el correspondiente certificado de tratamiento de la madera; como medida adicional se 
puede especificar, siempre que sea factible por el tipo de protector, la comprobación de las penetraciones 
y retenciones de los protectores de madera por laboratorios especializados. 

Marcado CE 

Se exigirá la documentación correspondiente al marcado CE. 

En la recepción de producto se comprobará que éstos llevan el marcado CE. 

Almacenamiento de productos 

Se indicarán las condiciones de almacenamiento especificadas en el apartado “Almacenamiento de 
productos” (1) que se resumen a continuación. 

Recepción: 

 Se comprobará que el material venga con los paquetes correctamente identificados y el embalaje 
plástico protector en buenas condiciones. 

 Se comprobará la documentación acompañante al suministro de acuerdo con las indicaciones del 
pliego y el pedido realizado 

 Debe almacenarse bajo cubierta en un lugar bien ventilado o bien al exterior por corto espacio de 
tiempo envuelto en los paquetes de plástico del fabricante y bajo lonas impermeables. Las pilas 
deberán estar sobreelevadas del suelo unos 20-30 cm sobre rastreles. 

 Si la madera se moja durante su puesta en obra debe dejarse secar al aire antes de proceder a la 
colocación de elementos y sistemas auxiliares que impidan su correcta ventilación (por ejemplo 
plásticos). 

 Por precaución la madera tratada químicamente con protectores deberá ser manipulada con 
guantes y si se corta o taladra deberá emplearse mascarilla. 
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Almacenaje, transporte y montaje 

 Durante el almacenaje, transporte y montaje se evitará someter a las piezas a tensiones superiores 
a las previstas. Si la estructura se carga o apoya de manera diferente a la que tendrá en servicio se 
comprobará que estas condiciones son admisibles y deberán tenerse en cuenta aquellas cargas que 
puedan producir efectos dinámicos. 

 En el caso de vigas de gran longitud deberán evitarse las deformaciones y distorsiones que puedan 
producirse en el levantamiento desde la posición horizontal a la vertical. 

 Los elementos de madera almacenados en obra deberán protegerse adecuadamente frente a la 
intemperie, evitando que queden almacenados en clases de uso distintas para las que han sido 
diseñados o solicitados. Para clases de uso 1 y 2, una vez colocados no es conveniente superar el 
plazo de un mes sin la protección de la cobertura. 

Medición y abono 

La medición y abono de madera laminada se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de 
obra de la que formen parte. 

En acopios, la madera laminada se abonará por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada 
directa en báscula debidamente contrastada. 

Normas de referencia 

Directiva Europea de Productos de la Construcción 

Normas UNE-EN relacionadas con el producto 
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CAPÍTULO 3: UNIDADES DE OBRA 
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3.1. TRABAJOS PREVIOS 

 

3.1.1. Demoliciones 

Definición 

Demolición de muro de bloque de hormigón, incluso retirada de valla metálica superior de coronación, y 
carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

Normativa de aplicación 

 Ejecución: 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la dirección 
general de carreteras.  

NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: demoliciones.  

Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de proyecto.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. No deberá haber gente cerca que por la 
realización de otros trabajos pudiera resultar herida.  

El contratista habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de ejecución de la obra, de su 
programa de trabajo, conforme al proyecto de derribo.  

Proceso de ejecución 

 Fases de ejecución 

Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Especial atención en no 
verter restos al mar. Se estará en todo momento dentro de la legalidad medioambiental. 

Condiciones de terminación 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros.  

 

Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas. 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de proyecto.  

Medición y abono 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). Se considera incluido en el precio, en todos los 
casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o 
vertedero, según ordene el Director de las Obras. 

Normas de referencia 

NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones o normativa Maltesa que la sustituya. 

Unidades que corresponden a este artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto: 

01.04 m3 Retirada manual de muro de mampostería. 
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3.1.2. Retiradas de elementos 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de los retos del mobiliario 
urbano existente de la antigua pasarela, como noráis de amarre de barcos, aparatos de apoyo metálicos de 
la pasarela antigua y restos de barandillas de las escaleras de acceso a la zona alta de estribos.  

Operaciones que incluye esta unidad 

 Remoción de los elementos objeto de retirada. 
 Retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el 

D.O. 

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. 

Remoción de los elementos objeto de retirada 

 Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios de 
obra. 

 Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

 Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 

Retirada y disposición de los elementos 

 Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del presente Artículo. 
 Las cimentaciones removidas serán transportadas a vertedero. 
 Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 

directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Administración en uno de sus 
centros de conservación para su posterior utilización. 

 Será por cuenta del contratista el traslado al centro de conservación que indique el D.O. 

Medición y abono 

Los noráis de amarre de embarcaciones y los aparatos de apoyo de la antigua pasarela se medirán y 
abonarán de acuerdo a los cuadros de precios por las unidades (ud) realmente retiradas. 

Los restos de barandillas se medirán y abonarán de acuerdo a los cuadros de precios por los metros (m) 
realmente retirados. 

En todos los casos, el precio incluye la remoción, la retirada y el transporte de los elementos a vertedero, 
a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O., y el conjunto de operaciones y los 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

Unidades que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto: 

01.01 Ud Retirada de noráis 

01.02 m Retirada de restos de barandilla 

01.03 Ud Retirada de aparatos de apoyo 
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3.2. ESTRUCTURA 

 

3.2.1. Estructuras de acero 

Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 
N/mm2, cortadas, soldadas y montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento 
anticorrosivo (chorreado e imprimación, capa intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama 
de colores de RAL especificados en pliego por la D.O., construcción, transporte, grúas para premontaje, 
soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad. 

Definición 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la parte 
resistente y sustentante de una construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero. 

Se empleará acero estructural de los tipos S355 J2. 

Materiales 

El tipo de material, su calidad y los requisitos adicionales, estarán de acuerdo con lo que establece el 
Proyecto, según Norma UNE-EN-10025. 

Para las distintas clases de acero a utilizar, véase lo previsto en los Artículos 250 a 254 del PG-3, 
VERSIÓN OCTUBRE 2002/75. 

Para los electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco, véase lo previsto en el Artículo 624 del PG-3, 
VERSIÓN OCTUBRE 2002/75. 

Para las chapas y perfiles laminados, en cuanto a dimensiones y tolerancias se refiere, véase lo previsto en 
el Artículo 620 del PG-3, VERSIÓN OCTUBRE 2002/75. 

Las características geométricas de los perfiles cumplirán lo establecido en la Norma UNE 36526. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos y en el presente pliego, no 
permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director de las 
obras. 

 

Condiciones generales 

En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad de estos 
trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la subcontrata posee 
personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, y además, los elementos materiales 
necesarios para realizarlas. 

Tanto en el período de montaje de la estructura, como en el de construcción en obra, estará presente en la 
misma de un modo permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable representante del 
Contratista. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la función 
inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que dará toda clase de 
facilidades, durante el período de construcción de la estructura. 

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura 
metálica. 

Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado especialmente: 

 A la ejecución en taller de la estructura. 
 A la expedición, transporte y montaje de la misma. 
 A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean 

necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 
 A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura. 
 A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo 

previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados en 
la obra no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 

 

Cuando el Contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado de la ejecución en 
taller, éste último vendrá especialmente obligado: 

 A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime necesarios para 
asegurar que el ensamble de las distintas partes de la estructura no presentará dificultades 
anormales en el momento de efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsable de las que 
puedan surgir. 

 A marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de expedirla; 
registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe enviar a la entidad que haya de 
ocuparse del montaje. 
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A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos de 
las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las soldaduras de 
obra, cuando éste sea el medio de unión proyectado; pero, en los planos e instrucciones de montaje, 
indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del Director. 

Uniones 

En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser: 

 Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un 
esfuerzo calculado. 

 Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no 
transmite un esfuerzo calculado. 

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras en 
prolongación. 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos y en el presente pliego o, en casos 
especiales, los señalados en los planos de taller aprobados por el Director. 

Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista estudiará, de 
acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte y montaje que aquella 
reducción de uniones pudiera acarrear. 

Uniones soldadas 

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a continuación: 

 Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 
 Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, 

con alambre-electrodo fusible. 
 Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo 

fusible desnudo. 
 Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán norma 
especial. 

El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando las 
técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Las soldaduras se definirán en los planos de taller, según la notación recogida en la Norma UNE 14009: 
"Signos convencionales en soldadura". 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. 

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. 

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro 
dispositivo para conseguir penetración completa. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con 
pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25 %), para obtener una transición suave de la sección. 

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros (3 mm). 

El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los espesores de las dos 
chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que 
el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una 
longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. 

La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a doce (12) veces el 
ancho del perfil unido. 

En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 
discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos de 
comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los cordones discontinuos 
en estructuras a la intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas. 

En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco 
(5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre entre cada dos (2) 
trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del elemento unido que lo 
tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es 
traccionada. En ningún caso, aquella distancia libre excederá de trescientos milímetros (300 mm). 

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro plano, 
o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta (30) 
veces su espesor. 

En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, excepcionalmente, 
las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte de una 
pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición 
indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y 
media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras 
consecutivas no será inferior a dos (2) veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (30) veces el 
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espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no excederá de diez (10) veces el espesor de la 
chapa. 

Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones o 
tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que no 
afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 

La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, en su 
forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos. 

La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en las Tablas 640.2.1 a 640.2.11. 

 

Tabla 5: preparación de bordes para soldeo semiautomático con alambre macizo y protección gaseosa 

En el proyecto se realizarán soldaduras a tope y en ángulo y los ensayos a realizar en las mismas se 
regirán por los “Requisitos de calidad de las soldaduras, ensayos destructivos y productos de aportación 
para el Soldeo”, AENOR 2ª Edición 1999. 

Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc.), tendrán características iguales o ligeramente 
superiores a las del material base, incluida resiliencia (tenacidad), y deberán estar clasificados como 
aptos, para el material base, por la AWS D1.1 ó D1.5. Cuando el material base sea patinable (Corten, 
Ensacor), los electrodos tendrán las mismas características de resistencia a la corrosión que el material 
base. 

 

Tabla 6: preparación de bordes para soldeo manual con electrodos de penetración normal 

 

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 
dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el 
enfriamiento subsiguiente. 

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno de ellos, y del 
conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y 
posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo 
que se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 
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Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 
bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con 
la inmovilización de las piezas. 

Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni otros 
defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 

Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, 
herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. 

Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura como 
las piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en que se 
está soldando. 

Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con 
piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación, y el 
depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no 
formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas; y, también, que las 
superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, 
especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados 
centígrados (0 ºC), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se podrá 
seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados (0 ºC y –5 
ºC) siempre que se adopten medidas especiales para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la 
soldadura. 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, en 
posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos necesarios para 
poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 
costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia 
de las primeras capas depositadas. 

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración completa, 
incluso en la zona de raíz. 

El presente Pliego fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, 
cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 
mm). 

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuarán de acuerdo 
con lo previsto en la Norma UNE 14010. 

Cuando el Director de la Obra lo juzgue oportuno podrá ordenar la inspección de las soldaduras mediante 
radiografías clasificando los resultados mediante la Norma UNE 14.091. 

Si las soldaduras alcanzan la clasificación 1 ó 2, estos ensayos podrán ser certificados y abonados, pero si 
resultan 3, 4 ó 5, se deberán rehacer siendo por cuenta del Contratista tanto las consecuencias como los 
propios ensayos. 

Deformaciones y tensiones residuales 

En el Proyecto deberán estudiarse las disposiciones de las uniones, de modo que las tensiones residuales 
inevitables que proceden de las deformaciones coartadas en las soldaduras, al combinarse con las 
originadas por las cargas, no den lugar a estados tensionales que resulten peligrosos.  

Igualmente figurarán en el Proyecto, cuando sea preciso, los procedimientos de atenuación de tensiones 
residuales: recocido, calentamiento previo, etc. 

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo posible, 
se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

 El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible. 
 Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el 

soldeo con la máxima libertad posible. 
 El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el 

depósito limpio y perfecto del material de aportación. 
 La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la 

acumulación de calor en zonas locales. 

Planos de taller 

Para la ejecución de toda estructura metálica el Contratista, basándose en los Planos del Proyecto, 
realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla. 

Los planos de taller contendrán en forma completa: 

 Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura. 
 Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 
 La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: 

de fuerza y de atado. 
 La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, 

métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 
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 Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de cada 
uno de los elementos de la estructura representados en él. 

El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al 
Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisa, 
señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de 
taller corregidos para su aprobación definitiva. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los 
planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los planos de taller todas las 
modificaciones. 

Ejecución de taller 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se eliminarán las 
rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas aquellas 
zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura. 

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa o con máquinas de 
rodillos. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando sean 
necesarias, se realizarán preferentemente en frío pero con temperaturas del material no inferiores a cero 
grados centígrados (0 °C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites 
prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquéllas no excedan en ningún punto del 
dos y medio por ciento (2,5%); a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de 
normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la 
aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la 
superficie en tracción durante la deformación. 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán 
siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950 °C, interrumpiéndose el trabajo, si es 
preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700 °C, para volver a calentar la 
pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir 
tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, y el enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 

Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas después de la 
forja. 

Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, las 
deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el 
servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de 
rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites de deformaciones indicados 
anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que 
hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal de base. 

Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la forma exacta, 
recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los planos 
de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto, o por el presente Pliego. 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con 
piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las 

Operaciones de corte. 

Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

 El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta un espesor 
máximo de quince milímetros (15 mm). 

 En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones 
parásitas de tipo térmico. 

 Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de 
uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, 
en una profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa de metal 
alterado por el corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta 
milímetros (30 mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria cuando los 
bordes cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo. 

 La eliminación de todas las desigualdades e irregularidad del borde, debidas al corte, se efectuará 
con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de estructuras que hayan de 
estar sometidas a la acción de cargas predominantemente dinámicas. 
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 Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, ajustándose 
a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. 

 Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas 
herramienta, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas 
anteriormente. 

 Se permite también la utilización de buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, con 
fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda operación en 
los chaflanes que forman parte de la preparación de bordes para el soldeo. 

Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las chapas o 
perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos ángulos, cuando no 
se puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las barras de la 
estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar a la propia 
estructura. 

Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán con 
ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

Montaje en blanco 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para asegurarse 
de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de la exacta 
configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en alguno de los 
casos siguientes: 

 Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales y 
corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos de la 
misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje por separado de los elementos principales y 
secundarios. 

Si se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el montaje de uno por cada 
diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes 
y delicados. 

Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en taller, a fin de 
asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra, y, para 
facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para que pueda 
realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

Montaje 

El proceso de montaje será el previsto en los Planos y el presente Pliego, o, en su defecto, será fijado por 
el Director de Obra, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra. El Contratista no podrá introducir por 
sí solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la previa aprobación del citado 
Director. 

Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos metálicos 
que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para separar del metal 
toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 

Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o soldadura, bien en 
taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con exclusión de 
esencia de trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de 
uniones con tornillos de alta resistencia. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y 
montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 
elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 
protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a 
utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que 
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se 
presume que, después de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en 
cuestión será rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos 
o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se utilicen, la 
estabilidad y resistencia de aquéllas, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la 
estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas veces fuese 
necesario, la exacta colocación relativa de su diversas partes. 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se 
haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la 
definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida, y que la 
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posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de 
corrección disponibles. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán 
descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y 
aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren 
colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento Pórtland, de los tipos que se 
señalan en el presente Pliego. Se adoptarán las precauciones necesarias para que dicho mortero rellene 
perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del 
macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el 
suficiente endurecimiento. 

Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del lugar y 
actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición 
centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas inferior y superior del aparato. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una 
inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a 
colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de trabajo 
prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma antes de ponerla en 
servicio, se indicará expresamente, en los Planos y en el presente Pliego, la forma de proceder a la 
introducción de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y medida de las mismas. 

Protección 

Las estructuras de acero se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión, pudiendo utilizarse 
los productos reseñados en los Artículos 270 a 275 del PG-3, VERSIÓN OCTUBRE 2002/75. 

Sin embargo, en el presente Pliego, se pueden fijar las condiciones en que se realizarán las protecciones y, 
en este caso, este Pliego especificará, concretamente, el tipo de protección elegido y sus características 
accidentales, tales como color, acabado, etc., cuando ello sea necesario. Salvo especificación en contrario, 
la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base de pintura, se realizará por el 
Contratista, en taller, antes de expedir las piezas terminadas. 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el Director, después de 
haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada en taller. 

No se imprimirán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de 
soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura 

mínima de cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por razones 
especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de pintura 
fácilmente eliminable antes del soldeo. 

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; 
eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En estructuras 
sometidas a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de arena. Las manchas de grasa 
podrán eliminarse con lejía de sosa. 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de 
tiempo posible. 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, el abrigo del polvo. Si 
ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de no trabajar en tiempo 
húmedo, ni en época de helada. 

Entre la aplicación de la capa de imprimación y las de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
treinta y seis horas (36 h). 

El presente Pliego fijará las condiciones en que hayan de realizarse los tratamientos de metalizado, con 
zinc o con aluminio, cuando sea éste el medio previsto para la protección de la estructura. Se adoptarán 
las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen directamente sobre fábricas o 
que se empotren en las mismas. 

Los elementos de acero tendrán el siguiente tratamiento anticorrosivo. 

a) Chorreado: con granalla hasta Grado Sa 2 1/2 del Standard Sueco, hasta conseguir una rugosidad 
mayor o igual a 50-100 micras. 

b) Imprimación: epoxi rica en zinc tipo Amercoat 68,> 75 micras. 

c) Revestimiento: polisiloxano tipo PSX 700 de altas prestaciones, resistencia a la intemperie y retención 
de brillo y color. Espesor de película seca > 125 micras. Color supeditado a las especificaciones de la 
D.O. 

Ensayos 

1) Los ensayos de adherencia del recubrimiento se realizarán sin tener en cuenta la situación de la 
soldadura longitudinal del tubo durante la realización del ensayo. 

2) En el ensayo de curvado, el radio del mandril será seis veces el diámetro exterior del tubo de acero. 
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Tratamiento en obra de las zonas soldadas: 

Todas las zonas afectadas por las soldaduras efectuadas, tanto en taller como en obra, así como los 
casquillos interiores que conforman las juntas de dilatación se someterán al mismo tratamiento de 
protección y acabados que el resto de la estructura metálica. 

Tolerancias de forma 

Las tolerancias máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y montaje 
de las estructuras metálicas, serán las siguientes: 

En la flecha de soporte, el límite menor de los dos siguientes: 

 Quince milímetros (15 mm). 
 Una milésima (1/1.000) de altura teórica. 

La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de la misma, 
no excederá del menor de los límites siguientes: 

 Diez milímetros (10 mm). 
 Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica. 

Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no excederán de un 
doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total; excepto para vigas carril, en las que la tolerancia 
anterior se reducirá a la mitad (1/2). 

En general las tolerancias dimensionales, de forma y masa, son las indicadas en las Normas UNE 36526 y 
UNE-EN-10034. 

Medición y abono 

Las estructuras de acero se abonarán, por kilogramos (kg) de acero, medidos por pesada en báscula 
oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para el enlace 
de las distintas partes de la estructura al precio que figura en el Cuadro de Precios Número 1. 

No obstante, en caso de que sea difícil o imposible la realización de las pesadas, se abonarán mediante 
medición teórica, en cuyo caso se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: la longitud de las piezas 
lineales de un determinado perfil se multiplicará por el peso unitario respectivo, que se reseña en las 
Norma UNE citadas en el Artículo 620 del PG-3, VERSIÓN OCTUBRE 2002/75. 

Para el peso de las chapas se tomará como peso específico del acero el de siete kilogramos y ochocientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (7850 kg/dm3). 

La suma de los resultados parciales obtenidos por cada pieza lineal y chapa será la medición. 

Para otros perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos unitarios que hayan de aplicarse 
mediante acuerdo entre el Contratista y el Director. 

El abono de los casquillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje, se 
considerará incluido en el de la estructura. 

Las soldaduras no serán de abono independiente, estando su precio incluido en el del acero en chapa. 

Los gastos de inspección radiográfica y líquidos penetrantes serán de cuenta del Contratista. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 02.01.01 Kg Acero estructural S355 J2 
 02.02.01 Kg Acero estructural S355 J2 
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3.2.2. Acero de alto límite elástico (péndolas). 

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. 

Definición 

Kg de péndolas de acero de alto límite elástico en cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, tipo Y 1860 S7, 
de resistencia característica mayor o igual que 1860 N/mm2, formando tendones dentro de vainas de 
acero galvanizado de 50mm de diámetro, incluso p.p. de orejetas y chapas de rigidización, tratamiento de 
galvanización del acero, extrusión en recubrimiento adecuado, protección  con grasa y tratamientos frente 
a la corrosión una vez montada la péndola, así como su completo  montaje en obra. 

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: 

 Artículo 243.- “Alambres para hormigón pretensado” 
 Artículo 245.- “Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado” 
 Manual para tirantes.-Galvanización del acero, extrusionado de cordones, protección con grasa y 

vaina de acero de espesor 2 mm. 

La protección frente a la corrosión de la vaina externa será la misma que se ha prescrito para el acero 
estructural en el apartado anterior. 

Medición y abono 

 Las péndolas de acero de alto límite elástico se medirán y abonarán por los metros (m) colocados 
en obra, deducidos según planos, aplicando a cada unidad el peso unitario correspondiente a un 
metro de longitud. 

 Las vainas, tratamientos de galvanización y protección posterior, la inyección de grasa mineral y 
todos los accesorios necesarios como orejetas y horquillas, así como las operaciones de montaje se 
consideran incluidos en el precio de la unidad. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 m Péndolas acero alto límite elástico 

 

3.2.3. Estructura de madera laminada encolada 

Definición 

Viga de madera de Pino silvestre, de 100mm x 250 mm, tratada mediante autoclave, totalmente  colocada 
i/p.p. de cuñas y elementos de anclaje. 

Materiales 

Se deberán cumplir las prescripciones técnicas recogidas en este pliego en cuanto a la madera laminada 
encolada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera, o normativa Maltesa que la sustituya. 

 
Proceso de ejecución 

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

Fases de ejecución: 

 Colocación y fijación provisional de la viga. 
 Aplomado y nivelación.  
 Ejecución de las uniones.  
 Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado. 

Medición y abono 

Las vigas de madera laminada encolada se medirán y abonarán por los metros (m) colocados en obra, 
deducidos según planos. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

02.01.02  m Vigas de madera laminada encolada 
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3.2.4. Juntas de tablero 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 694.- “Juntas de 

tablero” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se definen como los dispositivos que entran en los bordes de dos tableros contiguos, o de un tablero y un 
estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura y deformaciones de la 
estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible al paso de peatones o vehículos 

Se colocará junta con perfil de neopreno, consistente en un perfil de neopreno prefabricado por extrusión 
cuyo ancho nominal coincide con la apertura neutra del hueco. Este perfil se une a los labios de la junta 
mediante un adhesivo epoxi de dos componentes. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará por metros (m) realmente colocados en obra, deducidos según 
planos. 

Los adhesivos y pequeños materiales necesarios para su montaje se incluyen en el precio. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 m Junta de neopreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Apoyos de material elastomérico 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 692.- “Apoyos de 
material elastomérico” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 
presente Pliego. 

Definición 

Elementos a través de los que se transmiten las cargas del tablero de un puente a los estribos o pilas, 
según el caso, permitiendo, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos 
estructurales que soportan. 

Según la “Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera” del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, de 1995, se distinguen los tipos de apoyo de material 
elastomérico siguientes: 

 Apoyo de neopreno zunchado, constituido por un bloque de elastómero que lleva intercaladas en 
su masa y vulcanizadas con la goma unas chapas de acero. 

 Aparato de apoyo tipo “Pot” o caja, consiste en una lámina cilíndrica de neopreno de poco espesor 
que está completamente encapsulada en una caja o cápsula de acero. Sobre la lámina de neopreno 
actúa un pistón de acero, que es solidario al tablero mediante pernos. 

 Aparato deslizante, consiste en una tipología derivada de cualquiera de las dos anteriores, a las 
que se adhiere en su parte superior una lámina de teflón, mientras que el tablero lleva solidario 
con él un palastro de acero con una lámina de acero inoxidable en su parte inferior, constituyendo 
este conjunto (palastro de acero más lámina de acero inoxidable) la placa de deslizamiento que 
desliza sobre el teflón. Este tipo de apoyo puede ser a su vez: 

 Libre: Cuando se permite su desplazamiento en todas las direcciones. 
 Guiado: Cuando sólo se permite el desplazamiento en una dirección. 

 Aparato de apoyo pretensado verticalmente, que además de anclar el tablero a la subestructura, 
precomprime el apoyo. 

Forma y dimensiones 

El tipo, forma y dimensiones de los apoyos a emplear son los definidos en el Proyecto. 

Materiales 

 Mortero 

Para el asiento de los apoyos se emplea un mortero M-450. 
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 Bloque de elastómero 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado sintético (cloropreno, neopreno), cuyas 
características deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

 Dureza Shore (ASTM D 676) 60 ± 3 
 Resistencia mínima a tracción 17 MPa 
 Alargamiento en rotura. 350 % 

 Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa en setenta (70) 
horas y a cien (100) grados centígrados con las siguientes: 

 Cambio en dureza Shore + 10 % 
 Cambio en resistencia a tracción + 15 % 
 Cambio en alargamiento 40 % 
 Deformación remanente 35 % 

El módulo de deformación transversal no será inferior a once Megapascales (11 MPa). 

 Acero 

Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico mínimo de 240 MPa y una carga en 
rotura mínima de 420 MPa. 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será, en servicio, de 8 MPa, 
siendo la deformación tangencial correspondiente a esa carga tangencial mínima de siete décimas (0,7). 

Medición y abono 

Los aparatos de apoyo de neopreno zunchado se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por los decímetros cúbicos (dm3) de material elastómero realmente colocados y medidos 
sobre los planos. El precio incluye el mortero de asiento, y el conjunto 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado 

 

 

 

3.2.6. Pruebas de carga falta lo del trabajo 

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  y prueba de carga dinámica, que no es necesaria en el 
presente Proyecto dado el comportamiento estructural del puente, con bajas deformaciones ante 
sobrecargas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones, de acuerdo a lo establecido en el 
proyecto de prueba de carga: 

 Preparación de la prueba de carga. 
 Desarrollo de la prueba. 
 Informe de resultados. 
 Acta de la prueba de carga. 

Condiciones generales 

Se tendrán en cuenta las directrices generales incluidas en las “Recomendaciones para el Proyecto y 
Ejecución de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera”, Ministerio de Fomento, 1999. 

Los 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: 

 Flexímetros para medida de deformaciones verticales: serán adecuados en el 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 equivalente a la anterior. 
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 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. 

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 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 P.A. Prueba de carga estática 
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3.2.7. Transporte e izado de estructura a emplazamiento final 

Definición 

Consisten en el izado de la estructura metálica terminada mediante grúa a embarcación, transporte en 
embarcación hasta lugar de colocación y posterior izado de la estructura metálica a emplazamiento final. 

Ejecución 

Se deberá seguir en todo momento las indicaciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud en 
cuanto a los trabajos cerca del mar y a los trabajos sobre embarcación. 

El izado a la embarcación se realizará mediante el anclaje a 4 puntos de la pasarela, coincidentes con la 
situación de los apoyos y que están reforzados con anclajes adecuados para soportar dichos esfuerzos. 

El izado de la embarcación a la disposición final se deberá realizar de la misma manera, utilizando la grúa 
que deberá disponer la propia embarcación o ayudarse de otra grúa que tenga otra embarcación. El izado 
mediante grúa terrestre no se podrá realiza dado las limitaciones de espacio. 

Se estará en todo momento a las prescripciones que pudiera dar la D.O. al respecto. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) Transporte e izado de la estructura a emplazamiento final realmente ejecutadas. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 P.A. Transporte de estructura desde lugar de montaje e izado 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PAVIMENTOS 

 

3.3.1. Limpieza mecánica con enarenado húmedo 

 
Definición 

Limpieza de paramento de estribos mediante enarenado húmedo controlado aplicado con maquinaria 
especializada. 

Proceso de ejecución 

Antes de comenzar, se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

Las fases de ejecución son: 

 Montaje y preparación del equipo.  
 Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza.  
 Aplicación mecánica del chorro de agua con abrasivo.  
 Desmontaje del equipo.  
 Limpieza de la superficie soporte.  
 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.  
 Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 

Cuando finalicen los trabajos, la zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las 
obras. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de limpieza de paramentos mediante enarenado húmedo controlado, realmente ejecutados 
y medidos sobre los planos. El precio incluye el conjunto 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 m2 Limpieza mediante enarenado húmedo controlado 
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3.3.2. Rejunteado de paramentos 

Definición 

Rejunteo de paramento de mampostería manual con mortero antihumedad incluso limpieza final. 

Materiales 
mortero Predurex gris o similar que es un revestimiento continuo para uso como mortero de enfoscado. Se 
trata de un mortero hidrofugado. 

Proceso de ejecución 

La herramienta más adecuada para la mezcla del mortero es una batidora o máquina de proyectar de doble 
amasado para mortero. Para los trabajos propios del relleno de juntas y acabado final se recomienda el 
uso de paletín y llana. 

Antes de aplicar el mortero se debe preparar el soporte, para lo cual éste debe presentar una superficie 
resistente, estable, porosa y rugosa. En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe 
humedecerse previamente el soporte. En caso de restos de morteros anteriores en la junta que presenten 
un mal estado se recomienda rallar dichos morteros con el propio paletín o la llana. 

La preparación del producto consiste en el amasado del mortero mezclado con agua para lo que hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 

 Dosificación de agua: 18 ± 2% (± 6 L / bag).  
 Tiempo de amasado: ± 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.  
 Tiempo de reposo: ± 3 minutos.  
 Nunca debe rearmasarse ni añadir agua para reactivarlo.  
 Tiempo útil de trabajo: Aplicar el mortero durante la hora posterior al amasado. El tiempo 

dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).  

Para la aplicación del producto solo será necesario introducir con el paletín una buena cantidad de 
mortero en las juntas y darle un acabado superficial adecuado con el uso del paletín y la llana. 

Se recomienda aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 30ºC. No aplicar en soportes helados, en curso de 
deshielo o si se prevén heladas inminentes.  

Condiciones de terminación. 

La superficie de acabado tendrá textura uniforme. Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 

 

 

Medición y abono 

El rejunteado de paramentos se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los metros cuadrados (m2) de rejunteado de paramentos realmente ejecutados y medidos sobre los planos. 
El precio incluye el conjunto 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 m2 Rejunteado manual de paramentos de mampostería 
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3.3.3. Formación de pavimento continuo de madera 

Definición 

Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave con tabla de dimensiones 5200 mm x145 
mm x 3,5 mm mediante fijaciones ocultas totalmente colocado.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 Del soporte 

Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que las vigas de madera laminada están colocadas de 
manera adecuada y según proyecto previstas las pendientes y desagües necesarios para evacuar el agua de 
aportación. Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme 
para facilitar al máximo la evacuación de agua. Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 

Proceso de ejecución 

Replanteo, nivelación y fijación de la tarima por medio de las fijaciones ocultas proyectadas.  

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados realmente ejecutados, deducidos de los planos (m2). 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 m2 Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave. 

 
 

 

 

 

 

 

3.3.4. Formación de escaleras de madera de acceso a la pasarela 

Definición 

Formación de escaleras de acceso a la pasarela mediante tablas ranuradas de Pino Silvestre tratadas con 
autoclave incluso corte y cepillado de tablas, atornillado eléctrico, colocación de remates y limpieza final 

Materiales 

Se empleará tarima de madera de diferente tamaño de Pino Silvestre tratado con autoclave. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

 Del soporte 

El paramento del estribo sobre el que se va a colocar la madera deberá estar libre de objetos. 

Proceso de ejecución 

 Se replanteará la escalera en obra y se medirán las dimensiones de las piezas a emplear.  
 Se cortarán las piezas mediante sierra de mesa 
 Se unirán las piezas mediante tirafondos de acero inoxidable. 
 Se lijarán los posibles cantos afilados. 
 Se colocarán los remates de peldaños 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados realmente ejecutados, deducidos de los planos (m2). 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 m2 Formación de escaleras de acceso a la pasarela 
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3.4. ILUMINACIÓN E INSTALACIONES 

 

3.4.1. Conexión a red existente 

Normas de aplicación 

Para el diseño y construcción del sistema eléctrico, se seguirán las siguientes normas y reglamentos: 

 Reglamento Electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias. 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación e instrucciones técnicas complementarias. 
 Normas UNE, en los equipos que son de su aplicación. 
 Recomendaciones CEI en los equipos que sean de su aplicación. 
 IEEE Std. 80.1986 Guía para la Seguridad en la puesta a tierra de subestaciones. 
 Recomendaciones de la I.E.S. para iluminación. 
 Normativa Maltesa que las sustituya 

Transformadores de Potencia 

Los transformadores serán trifásicos de las siguientes características: 

 Normas aplicables ................................................... UNE/CEI 
 Servicio .................................................................... Continuo 
 Montaje .................................................................... Interior 
 Condiciones ambientales: Altitud............................. < 1.000 m 
 Temperatura del aire .............................................. 40° máx. 
 Número de fases....................................................... 3 
 Frecuencia nominal................................................... 50 Hz 
 Clase de aislamiento................................................... A 
 Tipo ....................................................................... Trifásico 
 Refrigeración............................................................... ONAN 
 Potencia nominal ........................................................ 50 kVA 
 Tensiones nominales:  

o Arrollamiento primario .................. 20 kV 
o Arrollamiento secundario......... 398/230 V 

 Tomas de ajuste en tensión.......................................En arrollamiento 
 5 escalones de tensión (± 2,5% ± 5,0%) ................... Primario 
 Aislamiento en baño de ............................................ Aceite 

 Conexión en baja tensión .......................................... Estrella 
 Conexión en alta tensión ........................................... Triángulo 
 Neutro accesible ....................................................... Si 
 Grupo de conexión..................................................... Dynll 
 Nivel de aislamiento del arrollamiento de 20 kV: 
 Tensión aplicada a frecuencia industrial............. 50 kV 
 Tensión de choque........................................ 125 kV 
 Límite de calentamiento......................................... Según normas 
 Tolerancia valores garantizados…. Cumplirán la norma CEI-76 UNE 
 Los transformadores constarán, como mínimo, de los siguientes elementos y materiales: 

o Cuatro pasatapas de baja tensión para conectar con cable. 
o Un transformador de intensidad para protección en el neutro. 
o Tren de rodadura con su bastidor. 
o Termómetro de cuadrante. 
o Placa de características y de esquema de conexiones. 
o Desecador de silicagel. 

Interruptores 

Los interruptores serán trifásicos, de corte al aire, para instalación interior, con distancia de 
seccionamiento visible. 

El interruptor estará provisto con maniobra de apertura, con acumulación de energía manual por resorte, 
con liberación por relé térmico y manual y actuación de los fusibles. 

o Tensión nominal................................................................. 24 kV 
o Intensidad nominal............................................................. 400 A 
o Intensidad de corte ................................................... ........ 10 KA 
o Tensión de prueba a 50 Hz............................................... ... 50 kV 
o Tensión de cresta ............................................ ................ 125 kV 

Seccionadores en carga 

Los seccionadores serán de apertura brusca en carga, autoneumáticos, tipo deslizantes. 

 Normas ..................................................................... UNE y CEI 
 Tensión de aislamiento ..................................................... 24 kV 
 Intensidad nominal.......................................................... 400 A 
 Tensión de prueba a 50 Hz................................................. 50 kV 
 Tensión de cresta ........................................................... 125 kV 
 Mando................................................................ Manual, tripolar 
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 Enclavamiento .................................................................Si 

Seccionadores 

Los seccionadores de apertura en vacío serán tripolares: 

Normas ..................................................... ............... CEI y UNE 

Tensión de aislamiento .......................................... .......... 24 kV 

Tensión de prueba a 50 Hz.................................................50 kV 

Tensión de cresta ...................................................... ... 125 kV 

Intensidad nominal.......................................................... 400 A 

Mando............................................................... Manual, tripolar 

Instrumentos de medida 

Los amperímetros y voltímetros serán de montaje empotrado, clase 1, con escala de 90° y tendrán un 
tamaño mínimo de 96 x 96 mm. 

Cumplirán con la recomendación del CEI nº 51. Estarán provistos de tornillo de ajuste a cero. 

Las cabinas dispondrán de resistencias de calefacción controladas por termostato e interruptor bipolar, 
con fusibles. La temperatura superficial de las mismas no excederá de 150°C. 

Ensayos 

Se llevará a cabo la gama completa de los ensayos de rutina especificados en la Norma CEI nº 298. 

Los instrumentos de media y transformadores de intensidad y tensión serán ensayados de acuerdo con los 
ensayos de rutina descritos en las normas UNE aplicables. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades realmente ejecutados (Ud). 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 P.A. Conexión a red existente mediante arqueta y conductor. 

 

3.4.2. Cuadro general de  B.T. 

Definición 

Cuadro de alumbrado integral, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero 
inoxidable (316L), NORMA AISI 304 DE 2 mm de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de 
obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.515 mm. de alto, 1.620 mm de ancho y 400 mm de 
fondo, con zócalo y bancada de 300 mm del mismo  material, compuesto por cuatro módulos 
independientes, cuya envolvente proporcionará un grado de protección mínima IP65  para cada uno  de 
los cuatro módulos, provistos estos de sus correspondientes puertas  con cerradura de seguridad, 
siguientes:  

 Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 Kw), para alojar contador electrónico a 
suministrar por empresa suministradora de  energía, con caja general de protección, base y 
fusibles, IP65.  

 Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador de reductor estático, de variación 
escalonada y modo de ventilación natural, trifásico 400/230V de 30 KVA, CON MARCA N, 
avalada con certificados de laboratorio acreditado por ENAC y aprobado por el comité técnico de 
certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos 
asociados, que garanticen el cumplimiento de todos  los requisitos técnicos de las normas o 
especificaciones AENOR  EA-0032:2007 (Requisitos generales y de seguridad) Y EA-
0033:2007/2008 (Requisitos de funcionamiento).  

 Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magneto térmicos y  diferenciales 
rearmables, protector de sobretensión, dispositivo vigilancia de aislamiento y unidad de cuadro de 
alumbrado U.C.A., para gestión y control, provista de reloj astronómico y módem, todo ello 
alojado en cajas de doble aislamiento IP65. 

 Módulo para funcionamiento como corriente continua donde se  alojarán las baterías y 
condensadores necesarios.  

Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha, con mano  de obra incluida. Totalmente 
colocado e instalado. 

Generalidades 

La temperatura ambiente máxima, para la que el equipo será diseñado, se estima en 40°C. La humedad 
relativa máxima será de 85% y la elevación sobre el nivel del mar menor de 1.000 m. 

El Equipo estará de acuerdo con los siguientes códigos y estándares: 

 Reglamento Electrónico Español de Baja Tensión. 
 Comité Electrónico Internacional. 
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 Normas UNE. 
 Normativa Maltesa que las sustituya 

Las características eléctricas del sistema de alimentación son 380 voltios, 3 fases + neutro. 

La potencia de cortocircuito será de 15 kA. La intensidad de cresta asimétrica en el primer ciclo se 
estimará como de 2,35 veces la intensidad simétrica eficaz. 

Todos los elementos del Cuadro serán capaces de soportar continuamente la intensidad nominal de 500 A, 
a la tensión nominal bajo condiciones de servicio especificadas sin que ninguno de sus componentes 
exceda los límites de temperatura permitidos. 

Todos los componentes del Cuadro serán capaces de soportar los esfuerzos de cortocircuito térmicos y 
dinámicos correspondientes a 15 KA. La capacidad térmica será la adecuada para soportar la falta de 
cortocircuito indicada durante 1 segundo. 

El Cuadro estará formado por armario metálico modular. La barra principal irá dispuesta horizontalmente 
en la parte superior y será de cobre de alta conductividad. Las puertas y otras aberturas estarán provistas 
de juntas de neopreno. Las puertas estarán equipadas con cerraduras que aseguren una apertura y cierre 
seguros, sin necesidad de uso de herramientas especiales. Todos los elementos del Cuadro serán 
accesibles para su ensayo o mantenimiento. El Cuadro estará preparado, para la conexión de los cables 
principales, por su parte inferior. 

Las barras, tanto horizontales como verticales, serán de cobre duro electrolítico y adecuadas para soportar 
la carga continua e instantánea especificada. 

Las conexiones se realizarán por medio de tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, con 
dispositivo de seguridad contra su aflojamiento. Las superficies de contacto de las barras estarán 
plateadas o estañadas. 

Se instalará una barra de tierra independiente, a lo largo del Cuadro, para poner a tierra todos sus 
elementos. Todas las partes metálicas del Cuadro que no estén en tensión, incluyendo la armadura de los 
cables, estarán conectadas a esta barra de tierra. 

Las salidas estarán protegidas con interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales. 

Cables de baja tensión 

Normas de diseño................................................ UNE 

Aislamiento ........................................................ PVC 

Cubierta ..................................... ....................... PVC 

Tensión de aislamiento ....................   .............. 0,6/1 Kv 

Conductor ......................................................... Cobre 

Sección .....................................Calculada según reglamento y normas 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades realmente ejecutados (Ud). 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 Cuadro general de mando y protección 
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3.4.3. Luminarias, linternas y lámparas 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o 
modificadas o normativa Maltesa que las sustituya,  con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 

Definiciones 

Se define como luminaria al aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias 
lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas 
(excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios de 
conexión al circuito de alimentación. 

Se define como proyector al aparato óptico con el que se obtiene un haz luminoso de gran intensidad. Los 
proyectores pueden emplear lámparas de halogenuros metálicos, que proporcionan un haz luminoso de 
color blanco de gran intensidad. 

Se define como lámpara al utensilio para dar luz. 

Se define como reductor de flujo al equipo que lleva acoplado un dispositivo que hace que pasadas unas 
horas desde su encendido, se reduzca la intensidad lumínica y el consumo de una lámpara o de un grupo 
de lámparas. Podrá estar localizado en el cuadro de mando o en la propia luminaria o proyector. 

La luminaria o proyector llevará alojado en su interior un equipo auxiliar de alto factor para la lámpara 
correspondiente. Existen dos tipos de equipo auxiliar en las luminarias o proyectores, con o sin línea de 
mando. 

 Con línea de mando: Cuando el reductor de flujo se localiza en el cuadro de mando. 
 Sin línea de mando: Cuando el reductor de flujo está localizado en cada luminaria. 

El tipo de equipo a emplear, con o sin línea de mando, es el definido en el Proyecto o el indicado por el 
D.O. 

Ejecución de la unidad 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Colocación de la luminaria o proyector en su posición definitiva. 
 Sujeción de la luminaria según el caso. 
 Colocación de la lámpara  

 

 

Materiales 

 Los materiales de que constan las luminarias y proyectores son los definidos en el Proyecto. 
 El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando que en su 

almacenamiento las luminarias, los proyectores y las lámparas no sufran golpes. 

Luminaria 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60598-2-3. 

Las luminarias empleadas serán cerradas con carcasa de fundición inyectada de aluminio pintada, con 
reflector de aluminio, hermeticidad del bloque óptico IP≥65, clase I y cierre de vidrio plano templado. 

La carcasa y el reflector serán dos cuerpos distintos. La carcasa podrá ser de policarbonato reforzado con 
fibra de vidrio, aluminio inyectado, poliéster o cualquier material apropiado con absorción mínima de 
flujo luminoso, con un grado de protección mínimo de IP-65. El reflector será de aluminio puro 
anodizado, pulido y electroabrillantado. 

La apertura de la luminaria se producirá de forma que no quede abierta sobre la vía pública, ni vierta su 
equipo de encendido hacia la calzada. La cuba de cierre será de vidrio termorresistente preferentemente. 

Dispondrán de dispositivo de regulación para el correcto enfoque de luminaria y lámpara tanto horizontal 
como verticalmente. 

Dispondrán de capacidad suficiente para alojar el equipo auxiliar que irá en soporte aislado 
eléctricamente del resto de la luminaria. 

Estarán construidas en materiales antivandálicos, tanto la carcasa como el cierre. 

Equipo auxiliar de encendido 

El equipo auxiliar de encendido se compone de reactancia, condensador y arrancador, en caso que sea 
necesario. Será preceptivo que todos los elementos del equipo auxiliar sean del mismo fabricante y que 
sus características sean las adecuadas para el funcionamiento de la lámpara. 

Los elementos del equipo auxiliar de encendido cumplirán lo siguiente: 

 Reactancia 

Las reactancias o balastos suministrarán la tensión y corriente de arranque a las lámparas, que 
alimentadas a la tensión y frecuencia nominal limitarán la corriente nominal de la lámpara entre un valor 
superior del 5% y otro inferior del 10%. Llevará inscrita la marca de fabricante, la tensión en voltios, la 
intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertz, el esquema de conexionado, si tiene más de dos 
hilos, y la potencia nominal de la lámpara para la que ha sido prevista. 
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 Condensador 

El factor de potencia se corregirá en cada punto de luz hasta un valor igual o superior a 0,95. El esquema 
de conexión será suministrado por el fabricante y llevará inscritas todas sus características, así como su 
capacidad en μf. Los condensadores han de cumplir con el R.E.B.T. e Instrucciones Complementarias, 
Normas UNE 20.152 y C.E.I. nº 252 y 566 así como las Normas MV sobre alumbrado exterior y ensayos 
prescritos en dicha normativa. 

Arrancador 

La tensión generada en el arrancador se corresponderá con la relación de transformación de la reactancia. 
Será obligatorio que tanto reactancia como arrancador sean del mismo fabricante, o bien que el 
arrancador sea de impulso directo o superposición. Los impulsos de tensión del arrancador deberán entrar 
por el contacto de la base y no por la rosca de la lámpara, no pudiéndose cambiar las conexiones. 

Deberá llevar inscrita la marca del fabricante y todas sus características principales. 

Lámpara 

Las lámparas utilizadas en el alumbrado exterior serán de vapor de sodio de alta presión (VSAP), de o de 
leds dependiendo de la luminaria. 

La lámpara llevará inscrita la marca de fabricante, su potencia, tipo y tensión de funcionamiento. 

Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Todas las instalaciones irán provistas de reductor de flujo, en cualquiera de sus dos modalidades. 

La luminaria se colocará en su posición, sujetándola al soporte que sea, según el caso. 

Posteriormente, se colocará la lámpara o lámparas en el interior de la luminaria. 

Medición y abono 

La luminaria, baliza o linterna se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la luminaria, linterna o baliza, el reductor de 
flujo cuando la instalación sea sin línea de mando, los elementos para la colocación y sujeción de la 
luminaria, linterna o baliza, así como la lámpara y el conjunto 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 ud  Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar                     
 ud  BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W.   
 ud  Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 66 

 
 

3.4.4. Conductores 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se define como conductor al elemento constituido por alambres o cables protegidos por mezclas 
apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado, etileno propileno, PVC, etc.), destinado a 
transmitir la electricidad. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los conductores son las definidas en el Proyecto. 

Materiales 

Tanto los conductores de fase, como el neutro y la puesta a tierra cumplirán las especificaciones 
establecidas en la ITC-BT-07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión” y en la ITC-BT-09.- 
“Instalaciones de alumbrado exterior” del REBT o normativa Maltesa que le sustituya. 

Los conductores a emplear en líneas subterráneas serán de cobre electrolítico, de tensión nominal no 
inferior a 0,6/1 kV, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022) y sección mínima de 6 mm2 (tipo RV). 

Estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado (XLPE)) y 
cubierta de PVC, siendo los definidos en el Proyecto. 

Los conductores no se cortarán para las conexiones en las cajas de derivación y se señalarán las distintas 
fases de corriente y el neutro. 

Los conductores irán alojados en tubos de acero inoxidable (316 L). 

La acometida a luminaria se realizará con un conductor de fase, neutro e hilo de mando, si lo hubiese, y 
retorno de los mismos hilos, una vez conexionados, a la arqueta. La subida se realizará mediante 
conductor de 3 x 2,5 mm2 de sección, con conexión al equipo auxiliar de encendido. La protección en la 
caja de derivación estanca, a instalar en la parte inferior del báculo, se hará mediante fusible calibrado de 
10 amperios. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
(m) de conductor realmente colocados. El precio incluye el conductor, la parte proporcional de la 
instalación de la toma de tierra de toda la instalación, las pérdidas de material en recortes y empalmes, 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 ud  Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar                     
 ud  BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W.   
 ud  Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar         
 m   Cable conductor de cobre RV-K 0.6 4x6mm2 entubado acero inox 
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3.5. MOBILIARIO URBANO 

 

3.5.1. Colocación de mobiliario urbano 

Definición 

Consiste en la instalación de las barandillas metálicas de acero inoxidable, los bancos, papeleras y noráis 
de amarre de barcos. 

Materiales 

Los materiales deberán cumplir las características definidas en proyecto. 

Comprobaciones antes del montaje 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. La superficie deberá estar limpia 
 
Fases de ejecución 

 Replanteo de alineaciones y niveles.  
 Colocación y fijación de las piezas.  

 
En el caso de los noráis y de la barandilla metálica, por sus necesidades resistentes y de seguridad, 
deberán colocarse con sumo cuidado y se deberá comprobar adecuadamente que las fijaciones son 
correctas para el fin previsto. 

Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.  
 
Medición y abono 

Los bancos, papeleras y noráis se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por las unidades (ud) realmente colocadas.  

La barandilla de acero inoxidable se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre planos. 

El precio incluye el elemento en sí, todos los elementos para la colocación y sujeción de dichos 
elementos, así como  el conjunto 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 la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

 Ud  Banco tipo Roma o similar                    
 Ud  Papelera tipo Ágora o similar 
 m    Barandilla metálica cables de acero inox 1m x 1m                  
 Ud  Noray amarre de embarcaciones 
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3.6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

3.6.1. Gestión de los residuos de construcción y demolición 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el Real Decreto 105/2008 del 
Ministerio de la Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos y, en el Decreto 72/2010, del Gobierno de Cantabria, de 28 de octubre, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, las cuales serán de aplicación en lo que no resulten modificadas por las condiciones contenidas 
en este Artículo del presente Pliego. 

Definiciones 

La gestión de residuos consiste en la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos 
que se producen como consecuencia de la ejecución de la obra, y que no han podido ser reutilizados 
durante la ejecución de la misma. 

Se considera residuo a cualquier sustancia, objeto o material producido en la obra, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga intención u obligación de desprenderse. 

Se considera poseedor del residuo a aquel que los produce y que no tenga la condición de gestor de los 
mismos. 

Se considera tratamiento de un residuo a la valorización del mismo que consiste en toda operación 
mediante la cual estos materiales son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto 
si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. 

Se considera eliminación de un residuo a todo procedimiento dirigido, bien al vertido de residuos o bien a 
su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Clasificación de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) se clasifican en los siguientes tipos: 

 RCD homogéneos 

Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan en fracciones homogéneas separadas. 

 

 RCD heterogéneos 

Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan mezclados entre sí, siendo necesario un 
proceso para separar aquellos que se puedan reciclar o valorizar. 

Ejecución de las obras 

El contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con dichos residuos de construcción que se vayan a producir en la obra. 

Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
incluido en el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente. 

Los subcontratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el contratista 
principal. 

El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación. 

El contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos 
al D.O. 

El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente: 

 Identificación de la obra. 
 Estimación sobre los residuos a generar. 
 Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra. 
 Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de construcción y demolición dentro de la obra. 
 Inventario de residuos peligrosos, si es el caso. 
 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

Condiciones generales 

Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente (u órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes. 

Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo de documento 
de entrega de residuos de construcción y demolición. 
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Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se conservarán los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los residuos a 
gestor autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su eliminación. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden valorizar. 

Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, y a lo establecido en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición. 

En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en contenedores 
específicos, se deberá utilizar el contenedor apropiado para cada tipo de residuo. 

Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 
reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

Almacenamiento de residuos 

Mientras se encuentren los residuos en poder del contratista adjudicatario de las obras debe mantenerlos 
en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si las condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha selección. 

En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como 
contenedores, sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente: 

 Deberán estar correctamente etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra conozcan dónde 
deben depositar cada tipo de residuo y deberán informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. 

 En la etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

 La información contenida en las etiquetas deberá ser clara y comprensible. 
 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
toneladas (t), realmente gestionadas. 

El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, permisos, coste del 
Gestor o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de la unidad 
hasta el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008 y en el Decreto 
72/2010. 

El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así como aquellas 
otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de tratamiento y que se han considerado 
como costes directos o indirectos, ya incluidos en el precio, de las unidades de obra en que se producen. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto: 

 Ud Gestión de residuos según estudio incluido en proyecto. 
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3.7. SEGURIDAD Y SALUD 

 

3.7.1. P. A. Estudio de seguridad y salud para la ejecución de la obra 

Generalidades 

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: 

P.A. Estudio de seguridad y salud según Documento nº5 Estudio de Seguridad y Salud del presente 
proyecto. 
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3.8. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 

La presente p.a. se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su limpieza y 
terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10º de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 
1.987, “Sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de las obras fijas en vías 
fuera de poblado”, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego, y 
con la que no se trata de suplir la correcta ejecución las unidades de obra, que quedan definidas en el 
presente Pliego. 

Será de aplicación el Artículo 154 del RGLCAP. 

Las medidas a tomar para la ejecución de esta p.a. son las que se recogen a continuación, que se engloban 
en los grupos de actividades siguientes: 

Limpieza de zona de obra de materiales caídos, restos de mortero, acero, etc. 

Retirar restos de elementos utilizados para realizar pruebas de carga. 

Retirar puntas y otros restos de acero que alteren la uniformidad del paramento. 

Limpieza de la pasarela 

Limpieza de la zona acondicionada para casetas y retirada de todos los elementos 

Medición y abono 

Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una unidad de obra, por lo 
que se ha incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 
sin descomposición) y al presente PPTP. 

La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al contratista en su 
totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u obras a que se refiere. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 

Ud “Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras”. 

 

 

 

 

Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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MEDICIONES  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
 
01.01         u    Retirada de noráis                                                

  
Retirada completa de noray mediante corte con amoladora profesional de los pernos de anclaje. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos. 
  

 Estribo lado tierra 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
01.02         m    Retirada de restos de barandilla   
                                

Retirada completa de los restos de barandilla de los accesos a los estribos mediante corte con amoladora y extracción de los restos de los 
huecos de piedra. Incluso trasnporte de los restos a zona de gestión de residuos. 
  

 Estribo lado tierra 2 20,00 40,00 
 Estribo lado mar 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
01.03         u    Retirada de aparatos de apoyo 
                                     
 Estribo lado tierra 2 2,00 
 Estribo lado mar 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
01.04         m3   Demolición de muro de mampostería  
                                
 Estribo lado tierra 5,40 0,85 1,50 6,89 
  ______________________________________________________  
 6,89 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA   
                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 TABLERO                                                           
 
02.01.01      kg   ACERO ESTRUCTURAL S355 J2                                         
 Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y 

montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  capa 
intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O POR LA D.O., 
construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios  
para la correcta ejecución de la unidad. 

  
 Tirantes del arco 40999,74 40.999,74 
 Costillas transversales 9971 9.971,00 
  ______________________________________________________  
 50.970,74 
02.01.02      m    VIGAS DE MADERA LAMINADA                                          

Viga de madera de Pino silvestre, de 100mm x 250 mm, tratada mediante autoclave, totalmente colocada i/p.p. de cuñas y elementos de 
anclaje. 
  

 Vigas de madera laminada entre 140 3,50 490,00 
 costillas  
  ______________________________________________________  
 490,00 
 

 
MEDICIONES  
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
02.01.03      m    JUNTA DE NEOPRENO                                                 
 Junta de neopreno totalmente colocada mediante adhesivo fungicida incluso capa superior de protec- ción de masilla caucho-asfáltica y 

limpieza final. 
  
 Estribo lado tierra 1 5,20 5,20 
 Estribo lado mar 1 5,20 5,20 
  ______________________________________________________  
 10,40 
  
SUBCAPÍTULO 02.02 ARCOS          
 
02.02.01           ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2   
 
 
  Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, 

soldadas y montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento  anticorrosivo (chorreado e 
imprimación, capa intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O 
POR LA D.O., construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios  para la correcta ejecución de la unidad. 

 
                                      
 ARCOS 43635,44 43.635,44 
  ______________________________________________________  
 43.635,44 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 PÉNDOLAS                                                          
 
02.03.01      m    Péndolas acero alto límite elástico                               

Kg de péndolas de acero de alto límite elástico en cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, tipo Y 1860 S7, de resistencia característica 
mayor o igual que 1860 N/mm2, formando tendones dentro de vainas de acero galvanizado de 50mm de diámetro , incluso p.p. de 
orejetas y chapas de rigidización, tratamiento de galvanización del acero, extrusión en recubrimiento adecuado, protección con  
grasa y tratamientos frente a la corrosión una vez montada la péndola, así como su completo montaje en obra. 

  
 Péndolas 4 1,81 7,24 
 4 3,42 13,68 
 4 4,85 19,40 
 4 6,08 24,32 
 4 7,13 28,52 
 4 7,98 31,92 
 4 8,65 34,60 
 4 9,12 36,48 
 4 9,41 37,64 
 4 9,50 38,00 
  ______________________________________________________  
 271,80 
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MEDICIONES  
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  
SUBCAPÍTULO 02.04 APOYOS ELASTOMÉRICOS                                              
 
02.04.01      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                        

Apoyo de neopreno zunchado incluso ejecución de base de mortero autonivelante, presentación sobre situación final, colocación completa 
y limpieza final. 

  
 Estribos lado tierra 2 4,00 4,00 1,00 32,00 
 Estribos lado mar 2 4,00 4,00 1,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 64,00 
  
SUBCAPÍTULO 02.05 OPERACIONES AUXILIARES CONSTRUCCIÓN PASARELA                      
 
02.05.01      Ud   P.A. TTE DE ESTRUCTURA DESDE LUGAR DE MONTAJE E IZADO             
 Transporte de estructura desde lugar de montaje hasta lugar de emplazamiento final sobre barcaza con grúa con capacidad de 

elevación suficiente, incluso izado de la pasarela sobre la misma e izado en su posición definitiva.  
  ________________________________________________  
 1,00 
02.05.02      Ud   P.A. PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA                                     
 Prueba de carga estática para la estructura.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
 
03.01         m2   Formación de escaleras de acceso a pasarela                       

Formación de escaleras de acceso a la pasarela mediante tablas ranuradas de Pino Silvestre tratadas con autoclave incluso corte y 
cepillado de tablas, atornillado eléctrico, colocación de remates y limpieza final. 

  
 Estribo lado tierra 5,70 0,75 4,28 
 Estribo lado mar 5,70 0,75 4,28 
  ______________________________________________________  
 8,56 
 
03.02         m2   Limpieza mediante enarenado húmedo controlado                     
 Limpieza de paramento de estribos mediante enarenado húmedo controlado aplicado con maquinaria  especializada. 
  
 Estribo lado tierra 790 790,00 
 Estribo lado mar 546 546,00 
  ______________________________________________________  
 1.336,00 
 
03.03         m2   Rejunteado manual de paramento de mampostería                     
 Rejunteo de paramento de mampostería manual con mortero incluso limpieza final. 
  
 Estribo lado tierra 160 160,00 
 Estribo lado mar 110 110,00 
  ______________________________________________________  
 270,00 
 
 
 
 
 

MEDICIONES  
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
03.04         m2   Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave   

 
Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave con tabla de dimensiones 5200 mm x145 mm x 3,5 mm mediante 
fijaciones ocultas totalmente colocado. 

  
 Pavimento de pasarela 70,00 5,20 364,00 
  ______________________________________________________  
 364,00 
 
CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                       
 
04.01         P.A. P.A. CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA Y CONDUCCIÓN       
 Conexión a red existente mediante arqueta con seccionador totalmente acabada e instalación de la conducción eléctrica general de 

unión entre arqueta y cuadro general de mando y protección, colocación completa en tubo de acero inoxidable y realización de conexiones 
y puestas a tierra.  

  ________________________________________________  
 1,00 
 
04.02         ud   Cuadro general de mando y protección     
 

Ud. Cuadro de alumbrado integral, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable (316L), NORMA AISI 
304 DE 2 mmde espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.515 mm. de alto, 
1.620 mm de ancho y 400 mm de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm del mismo material, compuesto por cuatro módulos 
independientes, cuya envolvente porporcionará un grado de protección mínima IP65  para cada uno de los cuatro módulos, provistos 
estos de sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, siguientes: 
 
• Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 Kw), para alojar contador electrónico a suministrar por empresa suministradora de 
energía, con caja general de protección, base y fusibles, IP65. 
• Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador de reductor estático, de variación escalonada y modo de ventilación natural, 
trifásico 400/230V de 30 KVA, CON MARCA N, avalada con certificados de laboratorio acreditado por ENAC y aprobado por el comité 
técnico de certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que garanticen el 
cumplimiento de todos los requisitos técnicos de las normas o especificaciones AENOR EA-0032:2007 (Requisitos generales y de 
seguridad) Y EA-0033:2007/2008 (Requisitos de funcionamiento). 
• Módulo de mando y proteccion, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protector de sobretensión, dispositivo 
vigilancia de aislamiento y unidad de cuadro de alumbrado U.C.A., para gestión y control, provista de reloj astronómico y módem, todo ello 
alojado en cajas de doble aislamiento IP65. 
•Módulo para funcionamiento como corriente continua donde se  alojarán las baterías y condensadores necesarios. 
 
Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha, con mano de obra incluida. Totalmente colocado e instalado. 
 
                          

  ______________________________________________________  
 1,00 
 
04.03         m    Cable conductor de cobre RV-K 0.6 4x6mm2 entubado acero inox   
    
 Cable conductor de cobre para circuito interior de alimentación de luminarias formado por condctor tipo RV-K 0.6/1 Kv de 4x6 mm/2 de
 sección, completamente instalado en tubo de acero inoxidable (316L) de 20 mm de diámetro y espe- sor 2 mm, incluso p.p. de
 terminales y cualquier material necesario para su correctofuncionamiento. 
  
 Línea iluminación normal y 90,00 90,00 
 arquitectónica  
 Línea iluminación ténue 166,00 166,00 
 Línea iluminación navegación 67,65 67,65 
  ______________________________________________________  
 323,65 
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MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
04.04         ud   Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar      
                 

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar, incluso 9LUXEON x k2led, parte proporcional de cableado 
y cualquier material  necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada 

  
 Luminarias en tirantes del arco 5 5,00 
 Luminarias en arcos 19 19,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
 
04.05         ud   BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W. 
    
 Baliza decorativa para alumbrado exterior de altura 480 mm formado por estructura de PVC extruido  resistente al vandalismo y a la 

corrosión con pintura , unidad óptica de policarbonato transparente hu-mo, rejilla interna de aluminio pintado blanco para distribución de 
luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de vapor de sodio
alta presión de 70 W., grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y conexionado. 

  
 Estribo lado tierra 10 10,00 
 Estribo lado mar 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
 
04.06         ud   Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar  
         

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo MBL160 marca MSM o simil de 24 W, incluso parte proporcional de cableado y 
cualquier material necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada. 

  
 Luminarias de navegación 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 
CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
05.01         ud   BANCO recto tipo Roma o similar   
                                 
 Suministro y colocación de banco recto, de 1,80 m. modelo Roma o similar, de longitud de estructura  de acero inoxidable  pintado en 

polvo de poliéster secado al horno. Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color teka. Tornillería en 
acero inoxidable. Totalmente colocado e instalado. 

  
 Estribo lado tierra 8 8,00 
 Estribo lado mar 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
05.02         ud   Papelera de madera tipo Ágora o similar                           

Suministro y colocación de papelera madera tropical cilíndrica con estructur metálica en su interior, tipo Ágora o similar. acabados con una 
doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al 
horno y tornillería de acero galvanizado.  

     
 Estribo lado tierra 4 4,00 
 Estribo lado mar 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 
05.03         m.   Barandilla metálica cables de acero inox 1m x 1m   
                
 Barandilla urbana modular de protección de peatones Trenzametal BPA. (Módulo 1,50 m. de long. y 1,00 m. de altura), formada por parte 

proporcional de un cuerpo de barandilla de 1,475 x 0,932 m., incorporando reja trenzada Trenzametal Ref. 125 35 6, bastidor en pletina de 
50 x 8 mm., vierteaguas en angular de 35 x 35 mm. y soportes para pasamanos de fundición. Altura libre desde vierteaguas a solera de 
210 mm, pies de anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o recibir en solera.), pasamanos continuo de madera maciza 50 mm. 
(Iroko o castaño), tornillería de acero zincado y roblones para ocultar los tornillos, todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras 
de zinc, con una aplicación de imprimación de anclaje shop primer y lacado con poliuretano líquido liso o acabado  ferrotexturado 
(óxido de hierro, gris o negro forja.) i/montaje y colocación en obra.  

  
 Estribo lado tierra 35,00 35,00 
 Pasarela 140,00 140,00 
 Estribo lado mar 38,00 38,00 
  ______________________________________________________  
 213,00 
05.04         ud   Noray amarre de barcos 
                                            
 Instalación de noray de 32.5 kg de hierro fundido gris tipo 20 con pintado epoxi al horno, para amarre  de barcos, mediante fijación con 

pernos al suelo, incluso p.p de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado.  
 
 Estribo lado tierra 6 6,00 
 Estribo lado mar 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01              Getión de resíduos según estudio incluido en proyecto             
  ______________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
07.01              P.A. Restitución servicios afectados                              
  ______________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01              Estudio de seguridd y Salud según documento recogido en proyecto  
  ______________________________________________________  
 1,00 
CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA                                 
09.01              P.A. para limpieza y terminación de la obra                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
 
01.01         u    Retirada de noráis   
                                              12,50 

Retirada completa de noray mediante corte con amoladora profesional de los pernos de anclaje. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos. 

  
DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
01.02         m    Retirada de restos de barandilla  
                                  9,99 

Retirada completa de los restos de barandilla de los accesos a los estribos mediante corte con amoladora y extracción de los restos de los 
huecos de piedra. Incluso trasnporte de los restos a zona de gestión de residuos. 

  
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
01.03         u    Retirada de aparatos de apoyo 
                                     13,11 

Retirada completa de aaparatos de apoyo antiguos con los medios mecácnicos necesarios. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos. 

  
TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
01.04         m3   Demolición de muro de mampostería    
                              111,59 
  
 Demolición manual completa de las piezas de muro de mampostería incluso retirada a vertedero. 
 
CIENTO ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
SUBCAPÍTULO 02.01 TABLERO                                                           
 
02.01.01      kg   ACERO ESTRUCTURAL S355 J2  
                                        3,14 
 Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y 

montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  capa 
intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O POR LA D.O., 
construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios  
para la correcta ejecución de la unidad. 

  
TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
02.01.02      m    VIGAS DE MADERA LAMINADA                 
                          30,18 

Viga de madera de Pino silvestre, de 100mm x 250 mm, tratada mediante autoclave, totalmente colocada i/p.p. de cuñas y elementos de 
anclaje. 

  
TREINTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
02.01.03      m    JUNTA DE NEOPRENO                                                58,78 

Junta de neopreno totalmente colocada mediante adhesivo fungicida incluso capa superior de protección de masilla caucho-asfáltica y 
limpieza final.   

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHOCÉNTIMOS  

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 ARCOS                                                             
 
02.02.01           ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2 
                                        3,14 
  
  Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, 

soldadas y montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento  anticorrosivo (chorreado e 
imprimación, capa intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O 
POR LA D.O., construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios  para la correcta ejecución de la unidad. 

  
TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.03 PÉNDOLAS                                                          
 
02.03.01      m    Péndolas acero alto límite elástico   
                             21,62 
  

Kg de péndolas de acero de alto límite elástico en cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, tipo Y 1860 S7, de resistencia característica 
mayor o igual que 1860 N/mm2, formando tendones dentro de vainas de acero galvanizado de 50mm de diámetro , incluso p.p. de 
orejetas y chapas de rigidización, tratamiento de galvanización del acero, extrusión en recubrimiento adecuado, protección con  
grasa y tratamientos frente a la corrosión una vez montada la péndola, así como su completo montaje en obra.  
 

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.04 APOYOS ELASTOMÉRICOS                                              
 
02.04.01      dm3  Apoyo de neopreno zunchado   
                                      24,26 
  

Apoyo de neopreno zunchado incluso ejecución de base de mortero autonivelante, presentación sobre situación final, colocación 
completa y limpieza final. 
  

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.05 OPERACIONES AUXILIARES CONSTRUCCIÓN PASARELA                      
 
02.05.01      Ud   P.A. TTE DE ESTRUCTURA DESDE LUGAR DE MONTAJE E IZADO  
            30.900,00 
  
 Transporte de estructura desde lugar de montaje hasta lugar de emplazamiento final sobre barcaza con grúa con capacidad de 

elevación suficiente, incluso izado de la pasarela sobre la misma e izado en su posición definitiva.  
 
TREINTA MIL NOVECIENTOS  EUROS  
 
02.05.02      Ud   P.A. PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA      
                                5.150,00 
  
 Prueba de carga estática para la estructura. 
  
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
 
03.01         m2   Formación de escaleras de acceso a pasarela    
                    88,55 
 

Formación de escaleras de acceso a la pasarela mediante tablas ranuradas de Pino Silvestre tratadas con autoclave incluso corte y 
cepillado de tablas, atornillado eléctrico, colocación de remates y limpieza final. 
  

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
03.02         m2   Limpieza mediante enarenado húmedo controlado                    7,07 
  
 Limpieza de paramento de estribos mediante enarenado húmedo controlado aplicado con maquinaria especializada.  
 
SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
03.03         m2   Rejunteado manual de paramento de mampostería    
                  22,44 
 Rejunteo de paramento de mampostería manual incluso limpieza final. 
  
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.04         m2   Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave   
   53,01 

  
Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave con tabla de dimensiones 5200 mm x145 mm x 3,5 mm mediante 
fijaciones ocultas totalmente colocado. 

  
CINCUENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                       
 
04.01         P.A. P.A. CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA Y CONDUCCIÓN   
      5.150,00 
  
 Conexión a red existente mediante arqueta con seccionador totalmente acabada e instalación de la conducción eléctrica general de 

unión entre arqueta y cuadro general de mando y protección, colocación completa en tubo de acero inoxidable y realización de 
conexiones y puestas a tierra.  

 
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
04.02         ud   Cuadro general de mando y protección                             18.667,10 
  

Ud. Cuadro de alumbrado integral, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable (316L), NORMA AISI 
304 DE 2 mmde espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.515 mm. de alto, 
1.620 mm de ancho y 400 mm de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm del mismo material, compuesto por cuatro módulos 
independientes, cuya envolvente porporcionará un grado de protección mínima IP65  para cada uno de los cuatro módulos, provistos 
estos de sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, siguientes: 
 
• Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 Kw), para alojar contador electrónico a suministrar por empresa suministradora de 
energía, con caja general de protección, base y fusibles, IP65. 
• Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador de reductor estático, de variación escalonada y modo de ventilación natural, 
trifásico 400/230V de 30 KVA, CON MARCA N, avalada con certificados de laboratorio acreditado por ENAC y aprobado por el comité 
técnico de certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que garanticen el 
cumplimiento de todos los requisitos técnicos de las normas o especificaciones AENOR EA-0032:2007 (Requisitos generales y de 
seguridad) Y EA-0033:2007/2008 (Requisitos de funcionamiento). 
• Módulo de mando y proteccion, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protector de sobretensión, dispositivo 
vigilancia de aislamiento y unidad de cuadro de alumbrado U.C.A., para gestión y control, provista de reloj astronómico y módem, todo ello 
alojado en cajas de doble aislamiento IP65. 
•Módulo para funcionamiento como corriente continua donde se  alojarán las baterías y condensadores necesarios. 
 
Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha, con mano de obra incluida. Totalmente colocado e instalado. 

  
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
04.03         m    Cable conductor de cobre RV-K 0.6 4x6mm2 entubado acero inox     
   5,78 
  
 Cable conductor de cobre para circuito interior de alimentación de luminarias formado por condctor tipo RV-K 0.6/1 Kv de 4x6 mm/2 de
 sección, completamente instalado en tubo de acero inoxidable (316L) de 20 mm de diámetro y espe- sor 2 mm, incluso p.p. de
 terminales y cualquier material necesario para su correctofuncionamiento. 
  
CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
04.04         ud   Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar  
                     126,58 
  

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar, incluso 9LUXEON x k2led, parte proporcional de 
cableado y cualquier material  necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada  
 

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
04.05         ud   BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W.   
   201,03 
 Baliza decorativa para alumbrado exterior de altura 480 mm formado por estructura de PVC extruido  resistente al vandalismo y a la 

corrosión con pintura , unidad óptica de policarbonato transparente hu-mo, rejilla interna de aluminio pintado blanco para distribución de 
luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de vapor de sodio
alta presión de 70 W., grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y conexionado. 

  
DOSCIENTOS UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
04.06         ud   Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar         103,79 
  

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo MBL160 marca MSM o simil de 24 W, incluso parte proporcional de cableado y 
cualquier material necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada. 
  

CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
05.01         ud   BANCO recto tipo Roma o similar 
                                   242,82 
 Suministro y colocación de banco recto, de 1,80 m. modelo Roma o similar, de longitud de estructura  de acero inoxidable  

pintado en polvo de poliéster secado al horno. Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color teka. 
Tornillería en acero inoxidable. Totalmente colocado e instalado. 

  
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
05.02         ud   Papelera de madera tipo Ágora o similar   
                         163,21 

Suministro y colocación de papelera madera tropical cilíndrica con estructur metálica en su interior, tipo Ágora o similar. acabados con 
una doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con estructura metálica pintada en polvo de poliéster 
secado al horno y tornillería de acero galvanizado.   

   
CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
05.03         m.   Barandilla metálica cables de acero inox 1m x 1m                 122,86 
  
 Barandilla urbana modular de protección de peatones Trenzametal BPA. (Módulo 1,50 m. de long. y 1,00 m. de altura), formada por parte 

proporcional de un cuerpo de barandilla de 1,475 x 0,932 m., incorporando reja trenzada Trenzametal Ref. 125 35 6, bastidor en pletina 
de 50 x 8 mm., vierteaguas en angular de 35 x 35 mm. y soportes para pasamanos de fundición. Altura libre desde vierteaguas a solera 
de 210 mm, pies de anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o recibir en solera.),  pasamanos continuo de madera maciza 50 
mm. (Iroko o castaño), tornillería de acero zincado y roblones para ocultar los tornillos, todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 
micras de zinc, con una aplicación de imprimación de anclaje shop primer y lacado con poliuretano líquido liso o acabado ferrotexturado 
(óxido de hierro, gris o negro forja.) i/montaje y colocación en obra. 

  
CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.04         ud   Noray amarre de barcos     
                                        177,27 
 Instalación de noray de 32.5 kg de hierro fundido gris tipo 20 con pintado epoxi al horno, para amarre de barcos, mediante fijación con 

pernos al suelo, incluso p.p de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado. 
  
CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01              Getión de resíduos según estudio incluido en proyecto            682,89 
 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
07.01              P.A. Restitución servicios afectados                             5.150,00 
 
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS  
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01              Estudio de seguridd y Salud según documento recogido en proyecto 13.347,95 
 
TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA                                 
 
09.01              P.A. para limpieza y terminación de la obra                      7.725,00 
 
SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
 
 
 

Santander 30/09/2015 
 

 
 

El autor del proyecto 
 

 Jon Imanol Fernández Lobo  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
 
01.01         u    Retirada de noráis          
                                       

Retirada completa de noray mediante corte con amoladora profesional de los pernos de anclaje. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos.  

 Mano de obra .........................................................  10,34 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,14 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
 
01.02         m    Retirada de restos de barandilla  
                                 

Retirada completa de los restos de barandilla de los accesos a los estribos mediante corte con amoladora y extracción de los restos de los 
huecos de piedra. Incluso trasnporte de los restos a zona de gestión de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,27 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,70 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,99 
 
01.03         u    Retirada de aparatos de apoyo       
                               

Retirada completa de aaparatos de apoyo antiguos con los medios mecácnicos necesarios. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos.  

 Mano de obra .........................................................  11,30 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,73 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,11 
 
01.04         m3   Demolición de muro de mampostería     
                             
 Demolición manual completa de las piezas de muro de mampostería incluso retirada a vertedero.  
 
 Mano de obra .........................................................  88,04 
 Maquinaria .............................................................  20,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  108,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,59 
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
SUBCAPÍTULO 02.01 TABLERO                                                           
 
02.01.01      kg   ACERO ESTRUCTURAL S355 J2   
                                       
  Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, 

soldadas y montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento  anticorrosivo (chorreado e 
imprimación, capa intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O 
POR LA D.O., construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios  para la correcta ejecución de la unidad. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,82 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,69 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  3,05 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,14 
 
02.01.02      m    VIGAS DE MADERA LAMINADA    
                                       

Viga de madera de Pino silvestre, de 100mm x 250 mm, tratada mediante autoclave, totalmente colocada i/p.p. de cuñas y elementos de 
anclaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,07 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  29,30 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,18 
 
02.01.03      m    JUNTA DE NEOPRENO               
                                   

Junta de neopreno totalmente colocada mediante adhesivo fungicida incluso capa superior de protección de masilla caucho-asfáltica y 
limpieza final.adhesivo fungicida incluso capa superior de protección de masilla caucho-asfáltica y limpieza final. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,93 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  47,12 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  57,07 
 Costes indirectos .................................  3,00% 1,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,78 
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SUBCAPÍTULO 02.02 ARCOS                                                             
 
02.02.01          Kg ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2   
                                     
 Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y 

montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  capa 
intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O POR LA D.O., 
construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios  para 
la correcta ejecución de la unidad. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,82 
 Maquinaria .............................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,14 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 PÉNDOLAS                                                          
 
02.03.01      m    Péndolas acero alto límite elástico                               
  

Kg de péndolas de acero de alto límite elástico en cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, tipo Y 1860 S7, de resistencia característica 
mayor o igual que 1860 N/mm2, formando tendones dentro de vainas de acero galvanizado de 50mm de diámetro , incluso p.p. de 
orejetas y chapas de rigidización, tratamiento de galvanización del acero, extrusión en recubrimiento adecuado, protección con  
grasa y tratamientos frente a la corrosión una vez montada la péndola, así como su completo montaje en obra.  
  

 Mano de obra .........................................................  6,36 
 Maquinaria .............................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,99 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.04 APOYOS ELASTOMÉRICOS                                              
 
02.04.01      dm3  Apoyo de neopreno zunchado 
                                        

Apoyo de neopreno zunchado incluso ejecución de base de mortero autonivelante, presentación sobre situación final, colocación 
completa y limpieza final.  

 Mano de obra .........................................................  10,62 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,26 
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SUBCAPÍTULO 02.05 OPERACIONES AUXILIARES CONSTRUCCIÓN PASARELA                      
 
02.05.01      Ud   P.A. TTE DE ESTRUCTURA DESDE LUGAR DE MONTAJE E IZADO             
  
 Transporte de estructura desde lugar de montaje hasta lugar de emplazamiento final sobre barcaza con grúa con capacidad de 

elevación suficiente, incluso izado de la pasarela sobre la misma e izado en su posición definitiva.  
 
 Suma la partida .....................................................  30.000,00 
 Costes indirectos .................................  3,00% 900,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.900,00 
 
02.05.02      Ud   P.A. PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA     
                                 
 Prueba de carga estática para la estructura.  
 Suma la partida .....................................................  5.000,00 
 Costes indirectos .................................  3,00% 150,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.150,00 
 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
 
03.01         m2   Formación de escaleras de acceso a pasarela    
                    

Formación de escaleras de acceso a la pasarela mediante tablas ranuradas de Pino Silvestre tratadas con autoclave incluso corte y 
cepillado de tablas, atornillado eléctrico, colocación de remates y limpieza final. 

  
 Mano de obra ........................................................  44,16 
 Maquinaria .............................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  37,82 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  85,97 
 Costes indirectos .................................  3,00% 2,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,55 
 
03.02         m2   Limpieza mediante enarenado húmedo controlado   
                   
 Limpieza de paramento de estribos mediante enarenado húmedo controlado aplicado con maquinaria especializada.  
 
  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Maquinaria .............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,74 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  6,86 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,07 
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03.03         m2   Rejunteado manual de paramento de mampostería                     
  
 Rejunteo de paramento de mampostería manual incluso limpieza final.  
 Mano de obra .........................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,79 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,44 
 
03.04         m2   Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave   
  

Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave con tabla de dimensiones 5200 mm x145 mm x 3,5 mm mediante 
fijaciones ocultas totalmente colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,17 
 Maquinaria .............................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  51,47 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,01 
 
CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                       
 
04.01         P.A. P.A. CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA Y CONDUCCIÓN      
  
  
 Conexión a red existente mediante arqueta con seccionador totalmente acabada e instalación de la conducción eléctrica general de 

unión entre arqueta y cuadro general de mando y protección, colocación completa en tubo de acero inoxidable y realización de 
conexiones y puestas a tierra.  

 
 Suma la partida ......................................................  5.000,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.150,00 
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04.02         ud   Cuadro general de mando y protección         
                      

 Ud. Cuadro de alumbrado integral, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable (316L), NORMA 
AISI 304 DE 2 mmde espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.515 mm. de 
alto, 1.620 mm de ancho y 400 mm de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm del mismo material, compuesto por cuatro módulos 
independientes, cuya envolvente porporcionará un grado de protección mínima IP65  para cada uno de los cuatro módulos, provistos 
estos de sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, siguientes: 
 
• Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 Kw), para alojar contador electrónico a suministrar por empresa suministradora de 
energía, con caja general de protección, base y fusibles, IP65. 
• Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador de reductor estático, de variación escalonada y modo de ventilación natural, 
trifásico 400/230V de 30 KVA, CON MARCA N, avalada con certificados de laboratorio acreditado por ENAC y aprobado por el comité 
técnico de certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que garanticen el 
cumplimiento de todos los requisitos técnicos de las normas o especificaciones AENOR EA-0032:2007 (Requisitos generales y de 
seguridad) Y EA-0033:2007/2008 (Requisitos de funcionamiento). 
• Módulo de mando y proteccion, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protector de sobretensión, dispositivo 
vigilancia de aislamiento y unidad de cuadro de alumbrado U.C.A., para gestión y control, provista de reloj astronómico y módem, todo ello 
alojado en cajas de doble aislamiento IP65. 
•Módulo para funcionamiento como corriente continua donde se  alojarán las baterías y condensadores necesarios. 
 
Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha, con mano de obra incluida. Totalmente colocado e instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  354,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  17.769,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  18.123,40 
 Costes indirectos .................................  3,00% 543,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.667,10 
 
04.03         m    Cable conductor de cobre RV-K 0.6 4x6mm2 entubado acero inox      
  
 Cable conductor de cobre para circuito interior de alimentación de luminarias formado por condctor tipo RV-K 0.6/1 Kv de 4x6 mm/2 de
 sección, completamente instalado en tubo de acero inoxidable (316L) de 20 mm de diámetro y espe- sor 2 mm, incluso p.p. de
 terminales y cualquier material necesario para su correctofuncionamiento. 
  
 Mano de obra ........................................................  4,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,46 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  5,61 
 Costes indirectos .................................  3,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,78 
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04.04         ud   Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar                      
  

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar, incluso 9LUXEON x k2led, parte proporcional de 
cableado y cualquier material  necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada  
 

 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  122,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,58 
 
04.05         ud   BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W.   
  
 Baliza decorativa para alumbrado exterior de altura 480 mm formado por estructura de PVC extruido  resistente al vandalismo 

y a la corrosión con pintura , unidad óptica de policarbonato transparente hu-mo, rejilla interna de aluminio pintado blanco para 
distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de 
vapor de sodioalta presión de 70 W., grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y conexionado
  

 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  195,17 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,03 
 
04.06         ud   Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar       
    

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo MBL160 marca MSM o simil de 24 W, incluso parte proporcional de cableado y 
cualquier material necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada.  
 

 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  100,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,79 
 
CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
05.01         ud   BANCO recto tipo Roma o similar    
                                
 Suministro y colocación de banco recto, de 1,80 m. modelo Roma o similar, de longitud de estructura  de acero inoxidable 

pintado en polvo de poliéster secado al horno. Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color teka. 
Tornillería en acero inoxidable. Totalmente colocado e instalado. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  207,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  235,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  242,82 

CUADRO DE PRECIOS 2  
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05.02         ud   Papelera de madera tipo Ágora o similar                           
  

Suministro y colocación de papelera madera tropical cilíndrica con estructur metálica en su interior, tipo Ágora o similar. acabados con 
una doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con estructura metálica pintada en polvo de poliéster 
secado al horno y tornillería de acero galvanizado.  

   
   
   
 Mano de obra ........................................................  46,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  112,39 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  158,46 
 Costes indirectos .................................  3,00% 4,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,21 
 
05.03         m.   Barandilla metálica cables de acero inox 1m x 1m                  
  
 Barandilla urbana modular de protección de peatones Trenzametal BPA. (Módulo 1,50 m. de long. y 1,00 m. de altura), formada por parte 

proporcional de un cuerpo de barandilla de 1,475 x 0,932 m., incorporando reja trenzada Trenzametal Ref. 125 35 6, bastidor en pletina 
de 50 x 8 mm., vierteaguas en angular de 35 x 35 mm. y soportes para pasamanos de fundición. Altura libre desde vierteaguas a solera 
de 210 mm, pies de anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o recibir en solera.),  pasamanos continuo de madera maciza 50 
mm. (Iroko o castaño), tornillería de acero zincado y roblones para ocultar los tornillos, todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 
micras de zinc, con una aplicación de imprimación de anclaje shop primer y lacado con poliuretano líquido liso o acabado ferrotexturado 
(óxido de hierro, gris o negro forja.) i/montaje y colocación en obra.  

 Mano de obra ........................................................  11,47 
 Resto de obra y materiales ...................................  107,81 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  119,28 
 Costes indirectos .................................  3,00% 3,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,86 
 
05.04         ud   Noray amarre de barcos  
                                           

Instalación de noray de 32.5 kg de hierro fundido gris tipo 20 con pintado epoxi al horno, para amarre de barcos, mediante fijación con 
pernos al suelo, incluso p.p de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado. 
  

 Mano de obra ........................................................  42,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  129,58 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  172,11 
 Costes indirectos .................................  3,00% 5,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,27 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01              Getión de resíduos según estudio incluido en proyecto     
         
 Suma la partida ......................................................  663,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 19,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  682,89 
 
CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
07.01              P.A. Restitución servicios afectados                              
 Suma la partida ......................................................  5.000,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.150,00 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01              Estudio de seguridd y Salud según documento recogido en proyecto  
 Suma la partida ......................................................  12.959,17 
 Costes indirectos ................................  3,00% 388,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.347,95 
 
CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA                                 
 
09.01              P.A. para limpieza y terminación de la obra                       
 Suma la partida ......................................................  7.500,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 225,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.725,00 
 
 

Santander 30/09/2015 
 

 
 

El autor del proyecto 
 

 Jon Imanol Fernández Lobo  
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PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
 
01.01         u    Retirada de noráis    
                                             

Retirada completa de noray mediante corte con amoladora profesional de los pernos de anclaje. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos.  

 4,00 12,50 50,00 
 
01.02         m    Retirada de restos de barandilla  
                                 

Retirada completa de los restos de barandilla de los accesos a los estribos mediante corte con amoladora y extracción de los restos de los 
huecos de piedra. Incluso trasnporte de los restos a zona de gestión de residuos. 

  
 80,00 9,99 799,20 
 
01.03         u    Retirada de aparatos de apoyo        
                              

Retirada completa de aaparatos de apoyo antiguos con los medios mecácnicos necesarios. Incluso retirada a la zona de gestión de 
residuos.  

 4,00 13,11 52,44 
 
01.04         m3   Demolición de muro de mampostería      
                            
 Demolición manual completa de las piezas de muro de mampostería incluso retirada a vertedero.  
 6,89 111,59 768,86 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................  1.670,50 
 
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
  
SUBCAPÍTULO 02.01 TABLERO                                                           
 
02.01.01      kg   ACERO ESTRUCTURAL S355 J2                                         
 Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y 

montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  capa 
intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O POR LA D.O., 
construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios  
para la correcta ejecución de la unidad.  

 50.970,74 3,14 160.048,12 
 
02.01.02      m    VIGAS DE MADERA LAMINADA                                          

Viga de madera de Pino silvestre, de 100mm x 250 mm, tratada mediante autoclave, totalmente colocada i/p.p. de cuñas y elementos de 
anclaje. 

  
 
 490,00 30,18 14.788,20 
 
02.01.03      m    JUNTA DE NEOPRENO                                                 

Junta de neopreno totalmente colocada mediante adhesivo fungicida incluso capa superior de protección de masilla caucho-asfáltica y 
limpieza final.  

 10,40 58,78 611,31 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TABLERO ................................  175.447,63 
  
 

 
PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 ARCOS                                                             
 
02.02.01           ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2                                        
 Kg de acero estructural en formato de perfiles , tipo S355 J2G3, con límite elástico característico de 355 N/MM2, cortadas, soldadas y 

montadas en obra, incluso p.p. de  soldaduras y ensayos de éstas, tratamiento anticorrosivo (chorreado e imprimación,  capa 
intermedia y dos capas de acabado) y pintura final en gama de colores de RAL ESPECIFICADOS  EN PLIEGO O POR LA D.O., 
construcción, transporte, grúas para premontaje, soldaduras en obra, así como todos los elementos y medios auxiliares necesarios  
para la correcta ejecución de la unidad.  

 43.635,44 3,14 137.015,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ARCOS .....................................  137.015,28 
  
SUBCAPÍTULO 02.03 PÉNDOLAS                                                          
 
02.03.01      m    Péndolas acero alto límite elástico           
                     

Kg de péndolas de acero de alto límite elástico en cordones de 0.6 pulgadas de diámetro, tipo Y 1860 S7, de resistencia característica 
mayor o igual que 1860 N/mm2, formando tendones dentro de vainas de acero galvanizado de 50mm de diámetro , incluso p.p. de 
orejetas y chapas de rigidización, tratamiento de galvanización del acero, extrusión en recubrimiento adecuado, protección con  
grasa y tratamientos frente a la corrosión una vez montada la péndola, así como su completo montaje en obra.  
 

  
 271,80 21,62 5.876,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PÉNDOLAS ..............................  5.876,32 
 
SUBCAPÍTULO 02.04 APOYOS ELASTOMÉRICOS                                              
 
02.04.01      dm3 Apoyo de neopreno zunchado                                        

Apoyo de neopreno zunchado incluso ejecución de base de mortero autonivelante, presentación sobre situación final, colocación completa 
y limpieza final.  

 64,00 24,26 1.552,64 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 APOYOS ELASTOMÉRICOS ..  1.552,64 
  
SUBCAPÍTULO 02.05 OPERACIONES AUXILIARES CONSTRUCCIÓN PASARELA                      
 
02.05.01      Ud   P.A. TTE DE ESTRUCTURA DESDE LUGAR DE MONTAJE E IZADO             
 Transporte de estructura desde lugar de montaje hasta lugar de emplazamiento final sobre barcaza con grúa con capacidad de 

elevación suficiente, incluso izado de la pasarela sobre la misma e izado en su posición definitiva. 
   
 1,00 30.900,00 30.900,00 
 
02.05.02      Ud   P.A. PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA                                     
 Prueba de carga estática para la estructura.  
 1,00 5.150,00 5.150,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 OPERACIONES AUXILIARES .  36.050,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ......................................................................................................  355.941,87 
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PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
 
03.01         m2   Formación de escaleras de acceso a pasarela 
                       

Formación de escaleras de acceso a la pasarela mediante tablas ranuradas de Pino Silvestre tratadas con autoclave incluso corte y 
cepillado de tablas, atornillado eléctrico, colocación de remates y limpieza final.  

 8,56 88,55 757,99 
 
03.02         m2   Limpieza mediante enarenado húmedo controlado                 
     
 Limpieza de paramento de estribos mediante enarenado húmedo controlado aplicado con maquinaria especializada.  
  
 1.336,00 7,07 9.445,52 
 
03.03         m2   Rejunteado manual de paramento de mampostería       
               
 Rejunteo de paramento de mampostería manual incluso limpieza final. 
  
 270,00 22,44 6.058,80 
 
03.04         m2   Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave   
  

Formación de pavimento de Pino Silvestre tratado con autoclave con tabla de dimensiones 5200 mm x145 mm x 3,5 mm mediante 
fijaciones ocultas totalmente colocado. 

  
 364,00 53,01 19.295,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ........................................................................................................  35.557,95 
 
CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                       
 
04.01         P.A. P.A. CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA Y CONDUCCIÓN      
  
 Conexión a red existente mediante arqueta con seccionador totalmente acabada e instalación de la conducción eléctrica general de 

unión entre arqueta y cuadro general de mando y protección, colocación completa en tubo de acero inoxidable y realización de conexiones 
y puestas a tierra.  

 
 1,00 5.150,00 5.150,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
04.02         ud   Cuadro general de mando y protección                              

 Ud. Cuadro de alumbrado integral, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable (316L), NORMA 
AISI 304 DE 2 mmde espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.515 mm. de 
alto, 1.620 mm de ancho y 400 mm de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm del mismo material, compuesto por cuatro módulos 
independientes, cuya envolvente porporcionará un grado de protección mínima IP65  para cada uno de los cuatro módulos, provistos 
estos de sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, siguientes: 
 
• Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 Kw), para alojar contador electrónico a suministrar por empresa suministradora de 
energía, con caja general de protección, base y fusibles, IP65. 
• Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador de reductor estático, de variación escalonada y modo de ventilación natural, 
trifásico 400/230V de 30 KVA, CON MARCA N, avalada con certificados de laboratorio acreditado por ENAC y aprobado por el comité 
técnico de certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que garanticen el 
cumplimiento de todos los requisitos técnicos de las normas o especificaciones AENOR EA-0032:2007 (Requisitos generales y de 
seguridad) Y EA-0033:2007/2008 (Requisitos de funcionamiento). 
• Módulo de mando y proteccion, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protector de sobretensión, dispositivo 
vigilancia de aislamiento y unidad de cuadro de alumbrado U.C.A., para gestión y control, provista de reloj astronómico y módem, todo ello 
alojado en cajas de doble aislamiento IP65. 
•Módulo para funcionamiento como corriente continua donde se  alojarán las baterías y condensadores necesarios. 
 
Cimentación, pica de tierra, conexionado y puesta en marcha, con mano de obra incluida. Totalmente colocado e instalado. 

  
 1,00 18.667,10 18.667,10 
 
04.03         m    Cable conductor de cobre RV-K 0.6 4x6mm2 entubado acero inox     
  
 Cable conductor de cobre para circuito interior de alimentación de luminarias formado por condctor tipo RV-K 0.6/1 Kv de 4x6 mm/2 de
 sección, completamente instalado en tubo de acero inoxidable (316L) de 20 mm de diámetro y espe- sor 2 mm, incluso p.p. de
 terminales y cualquier material necesario para su correctofuncionamiento. 
  
 323,65 5,78 1.870,70 
 
04.04         ud   Luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar                      
  

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo BCP 733 Philips o similar, incluso 9LUXEON x k2led, parte proporcional de cableado 
y cualquier material  necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada   

 24,00 126,58 3.037,92 
 
04.05         ud   BALIZA EXT.DECOR. aluminio tipo VivaraZon o similar VSAP 70 W.   
  
 Baliza decorativa para alumbrado exterior de altura 480 mm formado por estructura de PVC extruido  resistente al vandalismo y a la 

corrosión con pintura , unidad óptica de policarbonato transparente hu-mo, rejilla interna de aluminio pintado blanco para distribución de 
luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de vapor de sodio
alta presión de 70 W., grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y conexionado.  

 
 15,00 201,03 3.015,45 
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PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
04.06         ud   Luminaria led navegación tipo MBL160 marca MSM o similar          
  

Instalación y conexión eléctrica de luminaria led tipo MBL160 marca MSM o simil de 24 W, incluso parte proporcional de cableado y 
cualquier material necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalada. 
  

 4,00 103,79 415,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN .......................................................................................................  32.156,33 
 
CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
05.01         ud   BANCO recto tipo Roma o similar   
                                 
 Suministro y colocación de banco recto, de 1,80 m. modelo Roma o similar, de longitud de estructura  de acero inoxidable  pintado en 

polvo de poliéster secado al horno. Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color teka. Tornillería en 
acero inoxidable. Totalmente colocado e instalado.  

 10,00 242,82 2.428,20 
 
05.02         ud   Papelera de madera tipo Ágora o similar  
                          

Suministro y colocación de papelera madera tropical cilíndrica con estructur metálica en su interior, tipo Ágora o similar. acabados con una 
doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al 
horno y tornillería de acero galvanizado.  

   
   
   
 5,00 163,21 816,05 
 
05.03         m.   Barandilla metálica cables de acero inox 1m x 1m      
             
 Barandilla urbana modular de protección de peatones Trenzametal BPA. (Módulo 1,50 m. de long. y 1,00 m. de altura), formada por parte 

proporcional de un cuerpo de barandilla de 1,475 x 0,932 m., incorporando reja trenzada Trenzametal Ref. 125 35 6, bastidor en pletina de 
50 x 8 mm., vierteaguas en angular de 35 x 35 mm. y soportes para pasamanos de fundición. Altura libre desde vierteaguas a solera de 
210 mm, pies de anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o recibir en solera.),  pasamanos continuo de madera maciza 50 mm. 
(Iroko o castaño), tornillería de acero zincado y roblones para ocultar los tornillos, todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras 
de zinc, con una aplicación de imprimación de anclaje shop primer y lacado con poliuretano líquido liso o acabado ferrotexturado (óxido de 
hierro, gris o negro forja.) i/montaje y colocación en obra. 

  
 213,00 122,86 26.169,18 
 
05.04         ud   Noray amarre de barcos    
                                         
 Instalación de noray de 32.5 kg de hierro fundido gris tipo 20 con pintado epoxi al horno, para amarre de barcos, mediante fijación con 

pernos al suelo, incluso p.p de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado. 
  
 7,00 177,27 1.240,89 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................  30.654,32 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01              Getión de resíduos según estudio incluido en proyecto             
 1,00 682,89 682,89 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  682,89 
 
CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
07.01              P.A. Restitución servicios afectados                              
 1,00 5.150,00 5.150,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................  5.150,00 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01              Estudio de seguridd y Salud según documento recogido en proyecto  
 1,00 13.347,95 13.347,95 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  13.347,95 
 
CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA                                 
09.01              P.A. para limpieza y terminación de la obra                       
 1,00 7.725,00 7.725,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA .........................................................  7.725,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  482.886,81 
 
 
 
 
 

Santander 30/09/2015 
 

 
 

El autor del proyecto 
 

 Jon Imanol Fernández Lobo  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  1.670,50 0,35 
02 ESTRUCTURA .......................................................................................................................................................................  355.941,87 73,71 
03 PAVIMENTOS ........................................................................................................................................................................  35.557,95 7,36 
04 ILUMINACIÓN ........................................................................................................................................................................  32.156,33 6,66 
05 MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................................................................  30.654,32 6,35 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  682,89 0,14 
07 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................................................................  5.150,00 1,07 
08 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  13.347,95 2,76 
09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA ..........................................................................................................................  7.725,00 1,60 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 482.886,81 
 13,00 % Gastos generales ............................  62.775,29 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  28.973,21 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 91.748,50 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  120.673,42 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 695.308,73 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 695.308,73 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y
  
TRES CÉNTIMOS   
 
 

Santander 30/09/2015 
 

 
 

El autor del proyecto 
 

 Jon Imanol Fernández Lobo  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto el establecer, durante la construcción de las obras 
comprendidas en el presente Proyecto de construcción de La Pasarela de La Valeta, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las derivadas de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preventivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá este Estudio para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 

Se ha decidido realizar el presente Estudio de Seguridad y Salud siguiendo la normativa Española debido 
a la gran dificultad que suponía amoldarse a la normativa Maltesa. 

Por otro lado, los trabajos de fabricación y montaje de la estructura, así como parte de su transporte se 
realizará en España por lo que la decisión adoptada parece sensata. 

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 

• Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los 
derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

• En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 

mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

 
• El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo. 

 
• El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 
 

• Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores. 

2.1. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que: 

• La utilización del equipo de trabajo quede reservada al personal autorizado encargado de dicha 
utilización. 
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• Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 
trabajos realizados, sean  necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, la elección de los equipos y los métodos de trabajo. 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

• Adaptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 

3.1. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de 
los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo 
en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 
especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y 
se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se puedan producir a lo largo del 
tiempo. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos y obrar en consecuencia. 
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4. NORMAS GENERALES 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las 
propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención 
previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 

• Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones. 
• Replanteo. 
• Maquinaria y herramientas adecuadas. 
• Medios de transporte adecuados al proyecto. 
• Elementos auxiliares precisos. 
• Materiales, fuentes de energía a utilizar. 
• Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las 
siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetición de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en 
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las 
maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de 
seguridad para las personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de 
los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la posible presencia de líneas de líneas eléctricas, tanto la grúa (si la hubiese) como el resto de la 
maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos, guardarán la distancia de seguridad de 
acuerdo con lo indicado en el presente estudio.  

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya 
podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de 
protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables, 
ropa de alta visibilidad y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los 
operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, 
necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se 
utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada 
protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 
ejecución. 

Cita el Art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes 
tareas o actividades: 

1. Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

2. Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

3. La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes 
materiales, en particular los peligrosos. 



DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 7 

 
 

6. La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

7. El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

8. La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 

9. La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

10. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle 
de manera próxima. 

4.1. PROTECCIONES PERSONALES: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello - 
CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 
773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de 
seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), 
con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

4.2. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN OBRA 

Se atenderá a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente 
documento. 

5. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La solución adoptada consiste en dos arcos tipo Bowstring paralelos que sustentan el tablero mediante 
péndolas. Se trata de una pasarela de planta recta, de setenta metros de luz y 5,2 metros de ancho efectivo. 
Se ha diseñado una pasarela con pendiente longitudinal variable con una pendiente máxima en los 
arranques del tablero del 2%. El acuerdo vertical utilizado es de 880 metros. 

Los arcos, de aproximadamente 10 metros de altura estarán formados por dos perfiles tubulares huecos de 
50 cm de diámetro y 25 mm de espesor y estarán perfectamente soldados a los tirantes del arco de modo 
que se asegure la transmisión de esfuerzos. 

El tablero está formado por dos perfiles tubulares huecos (tirantes del arco) de 50 cm de diámetro y 25 
mm de espesor separados entre sí 5,7 metros. Estos tirantes además de formar el tablero tienen la función 
de evitar que el arco se abra, por lo que trabajarán fundamentalmente a flexotracción. Para arriostrar estos 
perfiles entre sí y asegurar un comportamiento adecuado del conjunto de la estructura se disponen una 
serie de perfiles laminados perpendiculares a los tirantes del arco. Concretamente se han decidido 
disponer medios perfiles IPN 550 debido a la pendiente que tienen sus alas, que permiten el drenaje de las 
partículas de agua que sobre ellos pudieran verterse. Estas costillas se colocarán como T invertida, es 
decir, las alas hacia abajo. 

Para unir el tablero y los arcos se ha proyectado la colocación de dos familias de péndolas, una por cada 
arco, que irán ancladas a los arcos y a los tirantes del arco. Esta unión se conseguirá a través de anclajes 
provistos de horquillas y orejetas. De este modo las péndolas únicamente trabajarán frente a esfuerzo axil. 

Las péndolas estarán formadas por cordones de acero de alto límite elástico, correctamente protegidos 
frente a la corrosión mediante los tratamientos correspondientes. 

Además de para asegurar el funcionamiento global de la estructura (sobre todo frente a torsión y a 
pandeo) estas costillas servirán de apoyo a las vigas de madera laminada que apoyarán en los pies de las 
mismas, perpendicularmente a éstas de modo que se forme una especie de retícula que permita la 
instalación posterior del pavimento de madera aserrada proyectado. 

Las dimensiones de las vigas de madera son 250mm x 100mm y su longitud será igual a la separación 
entre costillas. La distancia entre dos vigas consecutivas es de 75 cm (entre partes interiores). 

La relación canto-luz de la pasarela es de 1/140 lo que da muestras de la gran esbeltez que tiene. 

Para la ejecución del pavimento se ha decidido la utilización de tarima aserrada de Pino Silvestre tratada 
con autoclave, mismo tratamiento que se aplicará a las vigas de madera laminada. Estos tableros se 
colocarán transversalmente a las vigas y se unirán a éstas por medio de unas uniones no vistas del tipo 
omega que aumentan la calidad estética del conjunto.  

Para acceder a la pasarela es preciso realizar unas escaleras del mismo material que el pavimento descrito 
anteriormente. Las escaleras tienen una huella de 25 cm y una contrahuella de 15 cm. En total se deberán 
disponer 4 peldaños por escaleras. 
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En la unión entre las escaleras de acceso y el pavimento será necesario disponer unas pequeñas juntas de 
dilatación que absorban los movimientos horizontales de la pasarela. Para ello se utilizará un adhesivo 
antifungicida que asegure el correcto pegado de la junta a la madera. Además e colocará un mástic 
bituminoso por encima que asegure la estanqueidad del conjunto. 

Para acondicionar los estribos a la nueva estética que se le va a conferir a la zona es preciso limpiarlos 
mediante la técnica del enarenado húmedo y rejuntear aquellas piezas de mampostería que se encuentren 
en mal estado. 

Se prevé también la ejecución de una instalación eléctrica completa que permita satisfacer las necesidades 
lumínicas que conlleva la realización de una pasarela de estas características en el mar (iluminación de 
tránsito normal de peatones, iluminación tenue nocturna, iluminación artística para eventos e iluminación 
para la señalización de la misma a los barcos). Además, durante los trabajos de mantenimiento a realizar, 
se deberá tener acceso a la red. Se deberá realizar un enganche a la red existente e instalar un cuadro 
general de mando y protección desde el cual se puedan controlar los diferentes tipos de iluminación 
previstos, así como los accesos a la corriente eléctrica. 

Por ultimo también se ha previsto la colocación de mobiliario urbano que dote a la pasarela y sus accesos 
de los elementos necesarios para su disfrute y seguridad, como son la colocación de barandillas 
perimetrales a la pasarela, estribos y escaleras, colocación de bancos, papeleras y sustitución de los 
antiguos noráis por otros más modernos y en mejor estado. 

5.2. AUTORÍA DEL PROYECTO 

El presente Trabajo Fin de Máster ha sido redactado por el estudiante del Máster de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos: Jon Imanol Fernández Lobo Miguel; siendo los tutores de dicho proyecto los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: Doña María Antonia Pérez Hernando y Don Guillermo 
Capellán Miguel. 

5.3. PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA PREVISTA EN LA 
OBRA 

El presupuesto de Ejecución Material que se destinará durante la construcción de “Pasarela de La Valeta” 
a la Seguridad y Salud del personal que trabajará en las obras, asciende a la cantidad de 13.347,95 € en 
Ejecución Material. 

El plazo de duración previsto para el conjunto es de meses, la justificación del tiempo necesario para 
ejecutar cada uno de los trabajos que dan lugar al todo de la actuación está recogida en el Anejo de Plan 
de Obra del presente Proyecto. 

Se prevé un número de personas máximo de 10 obreros en los trabajos de construcción de la Pasarela, 
aparte del Jefe de Obra, personal administrativo, un encargado y un responsable de las medidas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, pudiendo alcanzarse una cifra superior de operarios debido a posibles 
subcontratas y ampliación de personal en función del transcurso de las obras y el tiempo disponible para 
las mismas. 

Se ha estimado un número máximo de 10 obreros en base al volumen de la obra y características de la 
misma, pues no existe prácticamente movimiento de tierras y en la ejecución de estructuras, los tajos son 
muy concretos, con lo que un número elevado de trabajadores, en un espacio tan reducido daría lugar a 
interferencias entre ellos, lo que podría ocasionar accidentes laborales. 

5.4. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

La temperatura media anual es de alrededor de 23 ° C durante el día y 16 ° C  durante la noche, resultando 
una de las temperaturas medias más altas de Europa.  

En el mes más frío - Enero - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 12 y 20 ° C durante 
el día y los rangos de temperatura mínima oscilan entre 7 y 12 ° C en la noche. En el mes más cálido - 
Agosto - los rangos típicos de temperatura máxima oscilan entre 28 y 34 ° C durante el día y los rangos de 
temperatura mínima oscilan entre 20 y 24 ° C en la noche. 

Malta promedia unos 90 días de precipitación, con una media anual de alrededor de 600 mm. 

Debido a la situación de la pasarela habrá que prestar atención al viento, que en ocasiones podrá ser 
importante. 

En resumen se tiene un clima mediterráneo con temperaturas elevadas e inviernos muy suaves. No se 
presentan abundantes lluvias pero sí habrá que prestar atención a la existencia de viento. 

5.5. RECURSO PREVENTIVO 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que 
podrán ser: 
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a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 
casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
 

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de 
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante 
haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4º Trabajos en espacios confinados. 

5º Trabajos con riesgo por ahogamiento por inmersión. 

6º Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

c) Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en 
la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 

Ante la ausencia del Recurso Preventivo designado por la empresa en los casos anteriormente citados o de 
un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de 

las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. Las personas a las que se asigne esta vigilancia 
deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o 
falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesaria 
para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la Dirección 
Facultativa. 

Según normativa vigente, el Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin. 

Las funciones que deberán realizar los Recursos Preventivos en esta obra son las siguientes: 

• Vigilar las medidas preventivas y normas de actuación, en aquellos procedimientos o métodos de 
trabajo a vigilar, equipos técnicos y medios auxiliares utilizados, garantizando de este modo el 
estricto cumplimiento de los métodos de trabajo. 

• Establecer la vigilancia y control de los Equipos de Protección Individual y Colectiva que 
pretenden contralar y reducir los riesgos evaluados en las distintas fases de la obra, máquinas y 
equipos utilizados, en lo referente a la utilización, uso adecuado, estado, mantenimiento… 

• Vigilar la organización de la obra, planificación, concurrencia entre empresas, control de 
ejecución de procesos y métodos y control de personal. 

• Comprobar que efectivamente las medidas preventivas establecidas en el Plan de Seguridad y 
Salud se mantienen en los distintos niveles de eficacia requeridos para los cuales han sido 
establecidos. 

La presencia de recursos preventivos, se entiende sin perjuicio de las obligaciones del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que debe ser designado por la Propiedad, 
debiendo los trabajadores que tengan asignada la presencia, colaborar con el resto de los recursos 
preventivos de la obra. 

5.6. INFORMACIÓN ASISTENCIAL. PLAN DE EMERGENCIAS 

Cerca de la zona donde se emplazará la pasarela de La Valeta Existen media docena de hospitales, 
resultando el más cercano el Hospital Sir Paul Boffa, cuyo número de teléfono es  
+356 2122 4491. 

En caso de que no fuera posible que se atendiera al trabajador lesionado o que no hubiera especialista en 
la afección de dicho trabajador se podrá dirigir a: 
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• St. Luke´s Hospital, cuyo número es: +356 2124 1251 

Otros teléfonos de interés son: 

• Policía : 191 
• Bomberos : 199 
• Urgencias médicas : 196 

 

 

Fig.1 : Ubicación de hospitales cercanos a la zona de trabajo 

5.7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Las interferencias con conducciones de toda índole han sido causa eficiente de accidentes, por ello se 
considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder 
valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

Antes del comienzo de la obra, el contratista, subcontratista o trabajador autónomo recopilará la 
documentación precisa de la población donde se ejecute la obra o del organismo competente, relativa a la 
existencia en la zona de redes informáticas y telefónicas, eléctricas, de Abastecimiento de agua potable, 
de alcantarillado, de riego, de aguas pluviales, de gas, etc., para evitar posibles interferencias con las 
mismas. 

De este modo se verificará la información suministrada al respecto de estos mismos servicios en el 
presente Proyecto, en el Anejo de Servicios Afectados, por si hubiera habido algún cambio en alguno de 
dichos servicios. 

Se informará a todos los operarios de las empresas contratistas, subcontratistas o autónomos que 
participen en la obra de las redes existentes en la zona de trabajo. 

No se tiene acceso a demasiada información de la zona en lo que a Servicios Afectados se refiere, por lo 
que la existencia de éstos supone una incógnita.  Se prestará especial atención al cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente documento de modo que este desconocimiento pueda ser compensado con la 
adopción de las medidas de seguridad necesarias. 

Cuando se tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las redes mencionadas se comunicará a la 
Dirección de Obra, para que ésta solicite el desvío de las mismas. Si esto no fuera posible se procederá a 
señalizar la zona donde está ubicada y se mantendrán las distancias de seguridad correspondientes. 

Queda prohibido tomar energía eléctrica, agua, gas o teléfono sin poner en práctica las correspondientes 
medidas de seguridad y, en cualquier caso, se deberá pedir permiso al propietario de la red. 

Así, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

a) INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE AT Y BT (incluido alumbrado 
público) 

Siempre que sea posible se solicitará al propietario de la línea el corte del fluido y su puesta a tierra antes 
de realizar los trabajos. Se comprobará previa comunicación del vigilante de la compañía suministradora, 
la desaparición del riesgo eléctrico antes de comenzar los trabajos. 

 

Tabla1: Distancia de seguridad a líneas eléctricas aéreas 
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Antes de comenzar los trabajos, el Encargado hará que se balice la distancia de seguridad de la línea 
eléctrica midiendo las distancias de los gálibos en función de la tensión de las líneas eléctricas, según el 
siguiente procedimiento: 

a) Se marcarán mediante el uso de taquimétrico, teodolito o nivel, alineaciones perpendiculares a la 
línea eléctrica, a nivel del suelo; cada alineación estará a distancias entre 4 o 5 metros de 
separación de su contigua. 
 

b) Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de seguridad más el 50% del 
ancho del cableado del tendido eléctrico. 
 

c) Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán los pies derechos de madera preferiblemente de una 
altura máxima de 3.50 a 4 m, en los que se habrá dibujado una franja de color blanco a una altura 
bajo la  línea según sea la máxima aproximación admisible en cada situación. Esta cota se marcará 
con aparatos de topografía.  
 

d) Si se tuviera que pasar por debajo, se unirán entre sí las marcas, mediante una cuerda de 
banderolas de todas las formas posibles; es decir, formando cuadrados horizontales con sus 
diagonales. Como la distancia entre los postes de balizamiento es pequeña, 4 o 5 m, se obtiene un 
entramado de balizamiento lo suficientemente visible, tanto para trabajar tangencialmente como 
para hacerlo bajo la línea. Entre los postes hincados se tensarán sogas con banderolas para 
balizamiento. 

La empresa suministradora de electricidad en Malta, y con la que habrá que ponerse en contacto para 
solucionar cualquier interferencia es Enemalta. 

b) INTERFERENCIA CON LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

En principio no hay ninguna interferencia con líneas eléctricas subterráneas prevista en el proyecto de 
ejecución de la obra. En caso de presentarse duda sobre una interferencia con una línea eléctrica enterrada 
se suspenderán los trabajos, hasta obtener el trazado exacto y característico de la línea por parte de la 
compañía suministradora. 

Si esto no fuese posible, se solicitaría a la compañía su localización mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad. 

La excavación se comenzaría realizando catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería. 
Una vez localizada exactamente la tubería, se procederá a finalizar la excavación. 

Se notificará al personal de la existencia de líneas eléctricas, así como se procederá a señalizar y balizar 
las zanjas, manteniendo un vigilante. 

c) INTERFERENCIA CON TUBERÍAS DE GAS 

En principio no hay ninguna interferencia con tuberías de gas prevista en el proyecto de ejecución de la 
obra.  

En caso de existir alguna interferencia, se debería señalizar la zona de protección alrededor de la 
conducción, teniéndose además en cuenta una serie de indicaciones sobre actuaciones con tuberías de gas: 

1) Durante la ejecución de la obra se protegerá adecuadamente la tubería de gas, siguiendo en todo 
momento las indicaciones del Inspector de la empresa propietaria que estará presente. 

2) La distancia mínima a mantener con la tubería de BP, MPA y MPB en cruzamientos será 0,20 m. y en 
paralelismo 0,20 m., mientras que serán en APA 0,20 m. y 0,40 m. y APB 0,40 m. y 1 m. 
respectivamente. Se garantizará un recubrimiento mínimo de la tubería de 0,50 m. en BP, MPA y MPB y 
0,80 en APA y APB. En caso de edificación a menos de 5 m. de la canalización de gas en APA, se 
intercalará un parámetro vertical de hormigón entre ambas, mientras que en la tubería de APB esta 
distancia será de 10 m. Si el terreno experimenta un cambio, sirviendo este para tráfico rodado, se 
intercalará entre la tubería de gas y la cota cero del terreno una losa de hormigón armado con mallazo de 
0.20 m por 2.00 m a lo largo de toda la afección. En caso de existir picas de tierra, estas se colocarán 
según indicaciones de nuestro inspector.  

4) Se prohíbe el uso expreso de maquinaria pesada en la zona de servidumbre de la red de gas (1 m. desde 
la generatriz superior del tubo). 

5) En las proximidades de nuestra tubería y siempre que sea requerido por el inspector de la compañía, la 
excavación se realizará a mano. 

6) No se podrá implantar ningún tipo de instalación auxiliar (arquetas, válvulas, etc.) a menos de 1 m. de 
la canalización de gas. 

En todo caso, siempre se seguirá lo establecido en las Directivas ATEX (Atmósfera Explosiva), es decir 
al conjunto de Directivas Europeas que regulan las atmósferas potencialmente explosivas. Quedan 
recogidas en la Guía Técnica para la Seguridad y Salud en Atmósferas Explosivas. 

d) INTERFERENCIA CON TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

No se ha detectado la presencia de red de abastecimiento o saneamiento que interfiera con los trabajos a 
realizar en la traza de las obras definidas en el presente Proyecto. 
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e) INTERFERENCIA CON TELEFONÍA 

No se ha detectado la presencia de red de abastecimiento o saneamiento que interfiera con los trabajos a 
realizar en la traza de las obras definidas en el presente Proyecto. 

La forma de proceder será equivalente a la del caso de líneas de baja tensión y en particular a los 
protocolos propios de la compañía telefónica. 

6. TRABAJOS A EFECTUAR. RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1. RIESGOS GENERALES PROFESIONALES 

a) En obras marítimas 

Riesgos que generan accidentes: 

• Hundimiento y vuelco de embarcaciones 

• Rotura de amarres de embarcaciones 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas de operarios al mar 

• Caídas de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas y vehículos 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

• Hidrocución 

• Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

• Arrastre de personas por temporal 
 

Riesgos que general enfermedades: 
 
• Ruido 

• Vibraciones 

• Radiaciones no ionizantes 

• Exposición a agentes químicos 
 

Otros riesgos: 
 

• Condiciones ambientales 

• Condiciones ergonómicas 
 

b) En obras de tierra 
 

Riesgos que generan accidentes: 
 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Caída de objetos por desplome o derrumbe 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas y vehículos 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 
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• Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

• Exposición a sustancias nocivas 

• Explosiones 
 

Riesgos que generan enfermedades: 
 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Radiaciones no ionizantes 

• Exposición a agentes químicos 

• Polvo 
 

Otros riesgos: 
 
• Condiciones ambientales 

• Condiciones ergonómicas 
 

Riesgos de incendios: 
 
• En almacenes y oficinas 

• Vehículos 

• Instalaciones eléctricas 

• Encofrados o acopio de madera 

• En depósitos de combustible 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  

Medidas preventivas: 
 
• A la hora de la afiliación, el empresario debe asegurarse de que el personal sabe nadar. 

• En  todo  trabajo  con  riesgo  de  caídas  al  agua,  todo  operario  debe permanecer siempre 
a la vista de algún otro compañero. 

• Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la reparación o 
la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser ejecutada por un experto,  
sobre embarcación muy manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y 
dotada de material de balizamiento. 

• En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios de 
socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

• Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la dotación. 
proximidades de los puestos de trabajo que puedan presentar riesgos de hidrocuciones. 

• Los cabos deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

• Todo  este  material,  y  cualquier  otro  que  pueda  tener  una  utilización semejante, debe 
estar siempre dispuesto para una utilización inmediata. 

• Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

• En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con el fin de que 
pueda alumbrarse la superficie del agua. 

• Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución de los 
trabajos, que evite las caídas al agua, o caídas a distinto nivel de los trabajadores. 

• Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, sino 
también; que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres hileras de 
cables metálicos, a modo de barandilla. 

• Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de 
provocar caídas. 

• En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para  que las 
superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y deben tomarse precauciones 
especiales en caso de nieve o hielo. 

• Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en alta mar, 
deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

• Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible,   la  zona  
deberá  delimitarse  mediante  carteles,  banderolas  o cualquier otro medio apropiado de 
señalización. 

• Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes 
(remolcadores, pontones, etc.), deben poseer :  
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 Bien  sean  una  canoa  con  dos  remos,  a  remolque  o  suspendida  por servirolas 
y de manera que pueda echarse rápidamente al agua. 

 Bien sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) dispuesto igualmente 
de forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

 La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el 
salvamento de la totalidad del personal que se encuentre normalmente a  bordo, en  
caso  de  avería  o  de  siniestro capaz  de  provocar un  rápido hundimiento del 
artefacto flotante. 

• En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de   una   manera  
satisfactoria,  deberán  ponerse  a  disposición  de  los trabajadores, que están expuestos al 
riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

• Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes  de  designarlos 
a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización inmediata, y ser 
fácilmente accesibles. 

• Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya  sea   sobre 
medios  flotantes  o  al  borde  de  acantilados,  deberán proporcionarse a los 
operarios los correspondientes cinturones de seguridad. 

• La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas  las botas 
sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de caída al agua y 
que tengan suela antideslizante. 

• En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los bordes para evitar 
tropiezos y posibles caídas al mar. 

 
Protecciones individuales: 
 

a) Protecciones individuales para la cabeza 
 

• Cascos:  Para  todas  las  personas  que  participan  en  la  obra,  incluidos visitantes 

• Gafas contra impactos y antipolvo 

• Mascarilla antipolvo 

• Pantalla contra proyección de partículas 

• Filtros para mascarillas 

• Protectores auditivos 
 

b) Protección del cuerpo 
 

• Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

• Chaleco salvavidas 

• Monos o buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra 

• Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra 
 

c) Protección de las extremidades superiores 
 

• Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón 

• Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos 
 

d) Protección de las extremidades inferiores 
 

• Calzado de seguridad 

• Calzado antideslizante cuando se utilicen embarcaciones 

• Botas de agua 
 

Protecciones colectivas: 
 
• Se acotará debidamente la zona de trabajo. 

• Los accesos estarán acondicionados y señalizados. 

• Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las 
embarcaciones. 

• Cuando el estado de la mar así lo aconseje, se suspenderán los trabajos, fundamentalmente  
los  que  se  realicen  al  borde  del  mar  y  con  la embarcación auxiliar. 

• Debe preverse una señal de alarma. 

• Cualquier trabajo realizado en mar  deberá acompañarse de una embarcación auxiliar. 
Deberán disponerse en obra de  barcas  estables y manejables, y con preferencia de 
propulsión mecánica.   En   cualquier  caso,   es   interesante  utilizar  embarcaciones 
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insumergibles. El  tamaño de las embarcaciones auxiliares será suficiente para garantizar el 
salvamento del personal que pueda encontrarse a bordo de otros artefactos flotantes. Estas 
barcas deben estar dotadas de: 

 Achicadores o bombas, según los casos 
 Hacha (para cortar eventualmente las amarras) 
 Bicheros 
 Cuerdas con aros salvavidas 
 Boyas 
 Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y 

zambullirse, estará asignado a cada embarcación y un operario le  ayudará en 
caso de salvamento (son necesarios siempre dos hombres para realizar un 
salvamento). 

6.3. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Son aquellos daños a terceros derivados de: 

• Circulación  de  vehículos  de  transporte  por carreteras públicas. 

• Colisiones en el mar. 

• Existencia de bañistas, barcos y curiosos en la proximidad de la obra. 

Prevención de riesgos de daños a terceros: 

• Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso existentes. 

• Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para delimitar la 
penetración de bañistas y embarcaciones. 

• En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, próximas a caminos, vías públicas o zonas 
de paso, se realizará un cerramiento provisional. 

 

 

 

7. MAQUINARIA 

7.1. CONDICIONES GENERALES 

Riesgos detectables más comunes: 

o Vuelcos 
o Hundimientos 
o Choques 
o Formación de atmósferas agresivas o molestas 
o Ruido 
o Explosión e incendios 
o Atropellos 
o Caídas a cualquier nivel 
o Atrapamientos 

• Cortes 

o Golpes y proyecciones 
o Contactos con la energía eléctrica 
o Los inherentes al propio lugar de utilización 
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

Medidas preventivas: 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

• Los   motores   eléctricos   estarán   cubiertos   de   carcasas   protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas o con 
deterioros importantes de éstas. 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
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• Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 

• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con
 la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

• Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

• La  misma  persona  que  instale  el  letrero  de  aviso  de  “MAQUINA AVERIADA”, 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control. 

• Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 

• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

• La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

• Los  ganchos de  cuelgue  de  los  aparatos de  izar  quedarán libres de cargas durante las 
fases de descenso. 

• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de  evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

• Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 

• Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de  limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

• Los  cables  de  izado  y  sustentación  a  emplear  en  los  aparatos  de elevación  y  
transportes  de  cargas  en  esta  obra,  estarán  calculados expresamente en función de los 
solicitados para los que se los instala. 

• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Los  lazos  de  los  cables  estarán  siempre  protegidos  interiormente mediante  forrillos  
guardacabos  metálicos  para  evitar  deformaciones y cizalladuras. 

• Los  cables  empleados  directa  o  auxiliarmente  para  el  transporte  de cargas suspendidas 
se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que 
previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 
del 10% de hilos rotos. 

• Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos 
de “pestillo de seguridad”. 

• Se  prohíbe  en  esta  obra,  la  utilización  de  enganches  artesanales constituidos a base 
de redondos doblados. 

• Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 

• Todos los aparatos  de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 
según las normas de fabricante. 

• Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 

• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 

• Los  carriles  para  desplazamiento  de  grúas  estarán  limitados,  a  una distancia de 1 m 
de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera 

• Se  mantendrá  en  buen  estado  la  grasa  de  los  cables  de  las  grúas 

• (montacargas, etc.). 

• Semanalmente; el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 
de la grúa torre (si la hubiera), dando cuenta de ello a la  Dirección de Obra. 

• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán  

interrumpidos  bajo  régimen  de  vientos  superiores  a  los señalados para ello, por el 
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fabricante de la máquina. 

 

Protección individual: 
 
• Casco de polietileno 

• Ropa de trabajo 

• Botas de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

7.2. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

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 las ruedas, en prevención de 
accidentes por fallo mecánico. 

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión serán dirigidas por 
un operario señalista. 

El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 
para tal menester por el fabricante de la máquina, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. Es 
imprescindible mantener estas en buen estado de limpieza, retirando el barro o la grasa que se pudiera 
acumular en las mismas. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, por ejemplo), 
será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En 
el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante 
el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 
una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 
uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, estará 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. 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Atropello de personas (entradas, salidas de la obra) 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vuelco del camión. 
• Caídas (al subir o bajar de la cabina). 
• Atrapamiento (labores de mantenimiento). 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Polvo ambiental. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un 
miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 

• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y 
desde altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga. 

• Cuando sea preciso tapar la carga con toldos, los conductores accederán a la caja del camión por 
las escaleras reglamentarias con que estos están equipados. Para bajar de la caja no saltara, sino 
que bajara por la escalera de cara al camión (saltando aunque sea de alturas pequeñas existe el 
riesgo de fractura de los talones). 

• En presencia de líneas eléctricas se instalarán pórticos limitadores de galibo para impedir que se 
produzcan contactos de la caja del camión con las líneas. 
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• El conductor se equipara con el casco en el momento que abandone la cabina del camión. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Gafas antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón anti vibratorio (cuando lo solicite el maquinista). 
• Calzado antideslizante. 
• Botas de seguridad. 
• Protección contra el ruido. 

7.3. EMBARCACIONES EN GENERAL 

Riesgos detectables más comunes: 

• Caída de personas (posibles caídas al agua). 

• Caída de objetos por manipulación, desplome o desprendimientos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Exposición a temperaturas extremas. 

• Contactos térmicos y/o eléctricos. 

• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos. 

• Contactos con sustancias corrosivas. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

Riesgos derivados de la exposición a agentes físicos:  

• Ruidos 
 

Medidas preventivas: 

• Asegurar en cualquier momento una buena comunicación entre el conductor de la embarcación y 
el encargado. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la embarcación 

funcionan correctamente y están en perfecto estado. 

• Asegurar la máxima visibilidad de la embarcación mediante la limpieza de los espejos y 

parabrisas. 

• Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

• Subir y bajar de la embarcación sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara a la 

máquina y agarrándose con las dos manos. 

• Comprobar que todos los rótulos de información estén en buen estado y situados en lugares 

visibles. 

• Comprobar la existencia de un extintor en la embarcación, periódicamente revisado. 

• Verificar  que  la  altura  máxima  de la embarcación  es  la  adecuada  para  evitar 

interferencias con elementos en altura. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Mantener las zonas de circulación libres de obstáculos. 

• Proteger los salientes o esquinas que puedan producir arañazos o golpes. 

• Señalizar las zonas de paso. 

• Asegurarse de que la embarcación disponga de salvavidas. 

• No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

• Detener  el  trabajo  si  la  visibilidad  disminuye  por  debajo  de  los  límites  de seguridad 
(lluvia, niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe atracar la embarcación en un lugar 
seguro. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el patrón tiene que contar 

con un señalista experto que lo guíe. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo. 

• Planificar debidamente las rutas de navegación para evitar interferencias con el tránsito 
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marítimo de la zona. 

• Realizar  una  buena  conservación  de  las  superficies  antideslizantes  de  los escalones, 

escaleras, plataformas y puente. 

• Proteger los accesos abiertos sobre la cubierta con barandillas. 

• Los  trabajadores  que  realicen  trabajos  en  la  cubierta,  deben  ir  sujetos  a estructuras fijas 

de la embarcación. 

• Revisar  periódicamente  el  estado  de  mantenimiento  de  los  cabos  de  la embarcación. 

• Controlar sustancias peligrosas que  se  utilicen, según  etiquetas y  fichas  de seguridad. 

Controlar periódicamente la instalación eléctrica y las máquinas utilizadas, en general, y los elementos 
de protección, en particular 

• Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 

utilizar los equipos de protección adecuados 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

• Utilizar protectores auditivos (tapones o auriculares), mascarilla y guantes contra agresiones 

mecánicas cuando sean necesarios. 

• Utilizar calzado de seguridad, y chaleco salvavidas. 

• Utilizar ropa de trabajo. 

7.4. DÚMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen. Es una máquina 
versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública, es más seguro. 

Riesgos detectables más comunes: 

• Vuelco de la máquina durante el vertido 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas 

• Choque por falta de visibilidad 

• Caída de personas transportadas 

• Golpes de personas transportadas 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha 

Medidas preventivas: 

• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha despacio y evitando 
frenazos bruscos.  

• Especial atención al tránsito con esta máquina en zonas próximas al muelle. 

• Establecer  unas  vías  de  circulación  cómodas  y  libres  de  obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 

• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos libre de 70 cm sobre las partes 
más salientes de los mismos. 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente. además se calzarán las ruedas. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 

• La  manivela  tendrá  la  longitud  adecuada  para  evitar  golpear  partes próximas a ella. 

• Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

• Las  cargas  serán  apropiadas  al  tipo  de  volquete  disponible  y  nunca dificultarán la visión del 
conductor. 

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones  y  similares)  que  
sobresalgan  lateralmente  del  cubilote del dumper. 

• Se  prohíbe  expresamente  en  esta  obra,  conducir  los  dumpers  a velocidades superiores a los 
20 km por hora. 

• Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 

• El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 
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de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en general, se atendrá al Código de 
Circulación. 

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de un  manual  de  mantenimiento  preventivo  en  el  
que  se  indiquen  las verificaciones,  lubricación  y  limpieza  a  realizar  periódicamente  en  el 
vehículo. 

Prendas de protección personal recomendable: 

• Casco de polietileno 

• Ropa de trabajo 

• Guantes 

• Cinturón elástico antivibratorio 

• Botas de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables (zonas encharcadas) 

• Trajes para tiempo lluvioso 

• Cinturón de seguridad clase C 

7.5.  GRÚAS MÓVILES. CAMIÓN GRÚA 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel 
• Atrapamientos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Vuelco o caída de la grúa. 
• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
• Atropellos de personas. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Antes de realizar las maniobras de izado y descarga de las cargas se inmovilizara la maquina 
mediante los gatos estabilizadores. 

• Los ganchos de cuelgue se encontrarán en buen estado y estarán dotados de “pestillos” de 
seguridad. Queda prohibido la utilización de ganchos realizados de forma improvisada. 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante de la 
maquina en función de la extensión del brazo-grúa. 

• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

• Si la superficie del terreno no es horizontal: las rampas para acceso de la grúa no superaran 
inclinaciones del 20% como norma general, en previsión de accidentes por vuelco. 

• No se realizarán suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 
este inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe estacionar, a grúa a distancias inferiores a 2 m., del corte del terreno, en previsiones de 
los accidentes por vuelco. 

• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en torno a la grúa a distancia inferior a 5 metros. 
• Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión. 
• El gruista deberá inmovilizar el brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
• Estará expresamente prohibido que nadie se encarame sobre la carga. 
• Antes de izar una carga, comprobar en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 

máxima del brazo. No se puede sobrepasar el límite marcado en ella pues esta puede volcar. 
• Estará prohibido estacionar (o circular), con la grúa a distancias inferiores a 2 m., como norma 

general, de los cortes del terreno, en previsión de accidentes por vuelcos y derrumbes. 
• Las cargas deben ser izadas con suavidad, no se realizarán tirones sesgados de la carga. 
• Las cargas en suspensión, para evitar golpes por balanceos se guiaran mediante sogas de gobierno. 

Antes de proceder a depositar la carga (en especial cuando hay operarios que esperan para 
recibirla, se debe estabilizar esta hasta conseguir eliminar el balanceo. 

• El conductor de la grúa se debe de cerciorar antes de izar cargas, que el resto de los operarios no 
se encuentran en el radio de acción de la grúa. 

• El conductor deberá estar en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia en el 
manejo de la misma. 
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c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado antideslizante y adecuado para la conducción. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

7.6. GRÚA MÓVIL 

Se denomina Grúa Móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, 
dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación 
tipo pluma. 

Posee gatos hidráulicos o estabilizadores que evitan el vuelco. La Grúa Móvil funciona a través de un 
brazo telescópico que se despliega hidráulicamente y un sistema de cables y cabrestante accionado por un 
motor para el movimiento de elevación de cargas. Se utiliza habitualmente para el montaje de Grúas 
Torre. 

a) Riesgos Asociados: 

• Caída de personas. 
• Caída de objetos por desplomes, manipulación o desprendimientos. 
• Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina. 
• Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas. 
• Contactos térmicos y/o eléctricos. 
• Explosiones. 
• Incendios. 
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
• Otros: caída de rayos sobre la grúa. 

b) Prevención de Riesgos 

Recomendaciones Generales 

• Utilizar grúas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

• El conductor debe tener el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la utilización de 
este equipo. 

• Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o 
flash. 

• Debe tener señal acústica dé marcha atrás. 
• Cuando esta máquina circule por la obra, comprobar que el conductor está autorizado, tiene la 

formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y 
se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet C de conducir. 

• Comprobar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 
• Antes de iniciar los trabajos, asegurarse que todos los dispositivos de la grúa autopropulsada 

funcionan correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, neumáticos, etc. 
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 

libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, está prohibido su utilización. 
• El uso está reservado a personal autorizado. 
• La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores. 
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del maquinista. 
• Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos. 
• Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
• Subir y bajar de la grúa autopropulsada sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara a la 

máquina y agarrándose con las dos manos. 
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles. 
• Comprobar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada. 
• Comprobar que la altura máxima de la grúa autopropulsada es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Recomendaciones Particulares 

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
• No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
• No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 
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• No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento. 
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 
• Comprobar el funcionamiento de los frenos. 
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. 
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos hay que verificar la tensión de los mismos 

para identificar la distancia mínima de trabajo. 
• Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, niebla, 

etc.) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un lugar seguro. 
• Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
• Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el 

apoyo de un señalista. 
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe. 
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo. 
• Respetar la señalización interna de la obra. 
• Evitar desplazamientos de la grúa autopropulsada en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes. 
• Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible. 
• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien 

colocadas. 
• Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo. 
• Respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 
• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 
• Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en servicio la 

grúa. 
• Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados. 
• Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que puedan ser 

utilizados como plataformas. 
• Prohibir transportar cargas por encima del personal. 
• Mantener siempre que sea posible la carga a la vista. 
• Prohibir arrastrar las cargas. 

• Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 
utilizar los equipos de protección adecuados. 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos 
en contenedores. 

• Estacionar la grúa autopropulsada en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). 

• Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el 
compartimento del motor y, si hay pendiente, calzar la máquina. 

7.7. CABLES, CADENAS, CUERDAS, ESLINGAS, APARATOS DE IZADO Y LÍNEAS DE 
VIDA 

Esta ficha recoge equipos de trabajo que tienen en común funciones de sujeción a través de cables, 
cadenas o cuerdas. 

a) Riesgos Asociados 

• Caída de personas. 
• Caída de objetos por desplome. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Rotura de cables, cadenas o cuerdas. 

b) Prevención de Riesgos 

Recomendaciones Generales 

• Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y 
evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores. 

• Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento. 
• Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro. 
• En la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se deben cumplir, 

además, las siguientes condiciones: 
• El sistema debe constar como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como 

medio de acceso, de descenso y de soporte (cuerda de trabajo) y la otra como medio de 
emergencia (cuerda de seguridad). En circunstancias excepcionales en las que, en la evaluación de 
riesgos, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, se admite la utilización 
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de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las 
medidas adecuadas para garantizar la seguridad. 

• Facilitar a los trabajadores unos arneses adecuados, que deben utilizarse y conectarse a la cuerda 
de seguridad. 

• La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y debe 
tener un sistema de bloqueo automático con la finalidad de impedir la caída en el caso de que el 
usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad debe estar equipada con un 
dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 

• Las herramientas y demás accesorios que tenga que utilizar el trabajador deben estar sujetas al 
arnés o al asiento del trabajador o sujetados por otros medios adecuados. 

• El trabajo se debe planificar y supervisar de forma correcta, de manera que, en caso de 
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

• Impartir a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas. 

Recomendaciones Particulares 

• Comprobar el estado de estos elementos antes de su utilización. 

7.8. SIERRA DE MESA CIRCULAR. 

La sierra circular utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa 
fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta 
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es 
regulable. 

La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras de 
construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, 
tablones, listones, etc. 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de polvo y serrín. 

• Contactos con la energía eléctrica 
• Ruido ambiental. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 
(redes, barandillas, petos de remate, etc.). 
 

• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 

o Carcasa de cubrición del disco. 
o Cuchillo divisor de corte. 
o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor estanco. 
o Toma de tierra. 

 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 

sierra durante los periodos de inactividad. 
• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 

para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
• Antes de utilizar la máquina debe de comprobarse el perfecto afilado de útil, su fijación, la 

profundidad del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor. El disco debe ser desechado 
cuando se haya reducido 1/5 parte su superficie. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. La botonera deberá portar un dispositivo de seguridad que 
provoque un enclavamiento para impedir los arranques indeseados de la máquina. 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas implantadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 

• Estará totalmente prohibido la manipulación de cualquier elemento constituyente del conjunto 
sierra de mesa circular en especial de las protecciones fijas de seguridad. 
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• En ésta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra cuando 
este lo solicite. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes de agua 
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

7.9. AMOLADORAS 

Es una herramienta eléctrica portátil utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas. 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de polvo 
• Contactos eléctricos 
• Ruido ambiental. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Se debe elegir la maquina adecuada al trabajo a realizar, con el disco de corte adecuado y en las 
debidas condiciones de uso. La máquina debe de disponer de la carcasa protectora instalada y se 
debe comprobar, antes de poner en marcha la máquina, que el disco gira libremente bien centrado 
y no tiene roces con la carcasa de protección. 

• Se debe informar a los trabajadores de los riesgos que tiene la máquina y la forma adecuada de 
prevenirlos. 

• Se comprobara que el disco a utilizar está en buenas condicione de uso. Debiendo almacenar los 
discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. Utilizar un diámetro de 
muela compatible con la potencia y características de la máquina. 

• No se debe someter al disco a sobreesfuerzos, laterales, de torsión o por aplicación de una presión 
excesiva. (Se puede producir una rotura del disco con consecuencias nefastas para el usuario). 

• En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se debe asegurar 
la pieza a trabajar, de modo que no se sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

• Se debe parar la máquina antes de depositarla en el suelo, en prevención de posibles daños al disco 
o movimientos incontroladas de la misma. 

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se 
pueden multiplicar. 

 
c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes de agua 
• Mascarilla para trabajos donde se genera polvo. 

7.10. GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de 
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 

En ocasiones el empleo de los generadores es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las 
proximidades y en otros casos debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede 
ofrecer la red general. 

Además de estos casos en los que el uso de generadores eléctricos es obligatorio, existen otros en que la 
proximidad de la red general no es condición suficiente para conectar con ella, ya que los gastos del 
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enganche a dicha red y el téndido de línea, así como el coste por Kw, puede aconsejar la utilización de 
sistemas propios de producción de energía eléctrica. 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Contactos con la energía eléctrica. 
• Emanación de gases tóxicos por el escape del motor. 
• Atrapamientos. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
 

• Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar 
de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el 
circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

 
• Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 

efectuarse con personal especializado. 
 

• Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

 
• El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 

 
• Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos 

cerrados o mal ventilados. 
 

• Se debe de tener precaución de no derramar combustible inflamables en las maniobras de 
repostaje. Se debe eliminar todos los restos de los vertidos con arenas o similares. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes aislantes para baja tensión. 
• Calzado de seguridad. 
• Protección acústica o tapones 

7.11. COMPRESOR 

Máquina autónoma, capaz de proporcionar un gran caudal de aire a presión, utilizada para accionar 
martillos neumático, perforadoras neumáticas, etc. 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Vuelcos 
• Emanación de gases tóxicos por el escape del motor. 
• Atrapamientos de personas. 
• Desprendimientos durante el transporte en suspensión 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes. 
• Ruido 
• Rotura de la manguera de presión 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia 
nunca inferior a los 2 metros (como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, 
en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
 

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de 
tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 
• El compresor a utilizar en esta obra, quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición 

horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
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• Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 
• La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 

4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “Obligatorio el uso de 
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

 
• Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 
 

• Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, 
sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. El Encargado o Capataz, controlará el 
estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que 
sean subsanados. 

 
• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán unidos a las mangueras mediante racores de 

presión según cálculos del fabricante del compresor. La válvula de seguridad no debe regularse a 
una presión superior a la efectiva de utilización. 

 
c) Protecciones personales: 

• Casco de seguridad (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
• Protecciones auditivas. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 

7.12. MARTILLO NEUMÁTICO 

Maquina accionada por aire comprimido, que le es suministrado por un compresor, que en su punta porta 
diferentes tipos de cinceles según el trabajo a realizar. 

a) Riesgos detectables más comunes: 

• Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia 
herramienta. 

• Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros. 
• Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 
• Contusiones con la manguera de aire comprimido. 
• Vibraciones. 
• Ruido 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en 
prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de 
objetos. 

• Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros 
ni el paso del personal. 

• La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el 
perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

• No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 
• Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
• Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
• Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
• Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos 
internos, huesos - articulaciones, etc.). 

• El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 
máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 
presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de 
aviso” (unos 80 cm., por encima de la línea). 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros 
(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido. 

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 
desprendimientos de tierras por la vibración transmitida al entorno. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de seguridad (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
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• Protecciones auditivas. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Mascarillas con filtros recambiables. 

7.13. MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos detectables más comunes: 

• Cortes 

• Quemaduras 

• Golpes 

• Proyección de fragmentos 

• Caída de objetos 

• Contacto con la energía eléctrica 

• Vibraciones 

• Ruido 

Medidas preventivas: 

• Las  máquinas-herramientas eléctricas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la  carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 

• Las  transmisiones  motrices  por  correas,  estarán  siempre  protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica; dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 

• Las  máquinas-herramienta con  capacidad  de  corte,  tendrán  el  disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

• Las  máquinas-herramienta  no  protegidas  eléctricamente  mediante  el sistema  de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores  eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

• Se   prohíbe  dejar   las   herramientas  eléctricas   de   corte   o   taladro, abandonadas  en  el  
suelo, o  en  marcha aunque  sea  con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Protección individual: 

• Casco de polietileno 

• Ropa de trabajo 

• Guantes de seguridad 

• Guantes de goma o de PVC 

• Botas de goma o de PVC 

• Botas de seguridad 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

• Protectores auditivos 

• Mascarilla filtrante 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

7.14. TRABAJOS DE SOLDADURA 

a) Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica 

Riesgos detectables más comunes: 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Atrapamientos entre objetos 
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• Aplastamiento de manos por objetos pesados 

• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 

• Los derivados de la instalación de vapores metálicos 

• Quemaduras 

• Contacto con la energía eléctrica 

• Proyección de partículas 

Medidas preventivas: 

• En todo Momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 
del riesgo eléctrico. 

• Los  porta  electrodos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  el  soporte  de manutención en material 
aislante de la electricidad. 

• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de la Obra. 

• Protegerse con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que se suelde. 

• No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede provocar lesiones graves en 
los ojos. 

• No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producir graves lesiones en los ojos. 

• No tocar las piezas recientemente soldadas. 

• Soldar siempre en lugar bien ventilado, se evitará intoxicaciones y asfixia. 

• Antes de  comenzar a  soldar, comprobar  que  no  hay personas  en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. 

• No  dejar  la  pinza  directamente  en  el  suelo  o  sobre  la  perfilaría. 

• Depositarla sobre un porta pinzas. 

• Pedir que indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, se evitaran 

tropiezos y caídas. 

• No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitará el riesgo de 
electrocución. 

• Comprobar que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

• No anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque “salte” el disyuntor 
diferencial. Avisar al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguardar a que le 
reparen el grupo o bien utilizar otro. 

• Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa  de consideración 

(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

• Comprobar antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están  empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie. Evitar las conexiones directas protegidas a base de 

cinta aislante. 

• No  utilizar  mangueras  eléctricas  con  la  protección  extrema  rota  o deteriorada seriamente. 
Solicitar que las cambien. Si se debe empalmar las mangueras, proteger el empalme 
mediante “forrillos termorrectractiles”. 

• Escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar 

• Cerciorarse de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 

• Utilizar aquellas prendas de protección personal que se recomienden. 

Protección individual: 

• Casco de polietileno para desplazamientos por obra 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 

• Pantalla de soldadura de sustentación manual 

• Gafas  de  seguridad para  protección de  radiaciones por  arco  voltaico (especialmente el 
ayudante) 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 
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• Cinturón de seguridad clase A y C 
 
b) Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

Riesgos detectables más comunes: 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Atrapamientos entre objetos 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

• Quemaduras 

• Explosión (retroceso de llama) 

• Incendio 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales 
 

Medidas preventivas: 

• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 

1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora 

2. No se mezclarán botellas de gases distintos 

3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar 
vuelcos durante el transporte. 

4. Los  puntos  1,  2  y  3  se  cumplirán tanto  para  bombonas o botellas llenas como 
para bombonas vacías. 

• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
porta botellas de seguridad. 

• En  esta  obra,  se  prohíbe  acopiar  o  mantener  las  botellas  de  gases licuados en posición 
horizontal o en ángulo menor 45º. 

• Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas 
de gases licuados. 

• Las  botellas  de  gases  licuados  se  acopiarán  separadas  (oxigeno, acetileno, butano, 

propano); con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las 

llenas. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán  dotados de válvulas 

antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas  se

 instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada 

del soplete. 

• A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará  el  siguiente 

documento de  prevención dando  cuenta  de  la entrega a la Dirección de la Obra. 

Utilizar siempre carros porta botellas, se realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 

• Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. 

• Utilice  todas  los  equipos  de  protección  individual  que  el  Servicio  de Prevención 

recomiende. 

• No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas; es peligroso. 

• No  utilizar  las  botellas de  oxígeno tumbadas, es  peligroso  si  caen y ruedan de forma 

descontrolada. 

• Antes  de  encender  el  mechero,  comprobar  que  están  correctamente hechas las conexiones de 

las mangueras. 

• Antes  de  encender  el  mechero,  comprobar  que  están  instaladas las válvulas antirretroceso. 

• Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumergirlas bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, debe pedirse que suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

• No abandonar el carro porta botellas en el tajo en caso de ausentarse del tajo. Cerrar el paso de 

gas y llevarlo a un lugar seguro. 

• Abrir siempre el paso de gas mediante la llave propia de la botella. Si se utiliza otro tipo de 

herramienta se puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 

no podrá controlar la situación. 
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• No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 

• No depositar el mechero en el suelo. Solicitar que se suministre un “porta mecheros” al Servicio 

de Prevención. 

• Estudiar o pedir que indiquen cual es la trayectoria adecuada y segura que se tienda la 

manguera. 

• Unir entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Se manejará con mayor 

seguridad y comodidad. 

• No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 

diferencia de colocación ayudará a controlar la situación. 

• No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. Se  puede  producir  

una  reacción  química  y  formar  un  compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

• Si  debe,  mediante  el  mechero,  desprender  pintura,  pedir  mascarilla protectora y asegurarse 

de que los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se van a quemar. 

• Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortados, procurar hacerlo al  aire  libre  o  en  un  
local bien  ventilado. No  permitir que  los  gases desprendidos puedan provocar intoxicaciones. 

• Suministrar carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas. 

• No fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipule los mecheros y 
botellas. No fumar en el almacén de las botellas. 

Protección individual: 

• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra) 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 

• Pantalla de protección de sustentación manual 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Ropa de trabajo 

• Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 

7.15. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Riesgos detectables durante la instalación: 

• Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Lesiones por manejo de útiles específicos. 

• Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

• Quemaduras por manejo de mecheros. 

Riesgos detectables durante las pruebas y puesta en servicio: 

• Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos por  maniobras 
incorrectas en  las  líneas por uso  de  herramientas  sin aislamiento por puenteo de los 
mecanismos de protección por conexionados directos sin clavijas. 

• Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 

• Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

Medidas preventivas: 

• El  almacén  para  acopio  del  material  eléctrico  se  ubicara  en  lugar adecuado al material 
contenido. 

• El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 

• La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y 
portalámparas estancos con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 

• Se  prohíbe  ABSOLUTAMENTE  el  conexionado  a  los  cuadros  de suministro eléctrico sin 
la utilización de las clavijas adecuadas. 

• Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena 
limitadora de apertura (tijeras) etc. 

• Las  herramientas  utilizadas  estarán  protegidas  con  material  aislante normalizado contra 
contactos de energía eléctrica. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro 
general al del suministro. 
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• Las pruebas de tensión se anunciarán convenientemente para 
conocimiento de todo el personal de la obra. 

• Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión  suficiente  de  
las  conexiones  y  mecanismos,  protecciones  y empalme de los cuadros generales y auxiliares, 
de acuerdo con la norma del reglamento electrotécnico. 

Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar  la  existencia  en  la  
sala  de  los  elementos  de  seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, banqueta, pértiga, 
extintores, botiquín  y vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se procederá a la 
entrada en servicio. 

Protecciones individuales: 

• Cascos de polietileno. 

• Botas de seguridad (aislantes en su caso) 

• Guantes (aislantes en su caso) 

• Ropa adecuada de trabajo. 

• Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 

• Banqueta de maniobra. 

• Alfombrilla aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aisladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OPERACIONES PREVIAS 

8.1. ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 

1. Nombramiento de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como 
se constate dicha circunstancia, la propiedad designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 

2. Aviso previo. Información a la autoridad laboral 
 
La Propiedad deberá efectuar un aviso previo, con todos los datos concernientes a la obra, a la 
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, redactado con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo III del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

3. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser elaborado por la empresa contratista adjudicataria de las 
obras y aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o por la Dirección Facultativa si no es necesario designar 
coordinador, conforme a lo dicho. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del 
párrafo anterior. 

El plan o planes de seguridad y salud en el trabajo, de esta obra, estará a disposición permanente 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes así como de los 
representantes autorizados de los trabajadores. 
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8.2. TRABAJOS PREVIOS 

Antes del comienzo de las obras será imprescindible contar con la infraestructura necesaria para el 
desarrollo seguro de los trabajos para trabajadores y terceros, disponiendo los trabajadores de las 
condiciones de bienestar y salud que se detallan en este Estudio. 

8.2.1. Vallado de obra 

Antes del inicio de la obra se adoptarán las medidas necesarias para conseguir eliminar el riesgo de daños 
a terceros por intromisión de estos en la zona de trabajos. Sólo las personas autorizadas podrán acceder a 
la misma. Se deberá de vallar el área de influencia de los trabajos. 

En el perímetro de la obra se instalará un vallado formado por una valla metálica prefabricada de 2 m. de 
altura y 1 mm. de espesor con protección de intemperie, con chapa ciega y soportes del mismo material 
tipo omega, separados cada 2 m. Esta protección podrá ser sustituida por cualquier otra de características 
diferentes pero de igual eficacia. El vallado de la obra dispondrá de puertas de acceso para vehículos de 
anchura mínima de 4 m. y de carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, 
acopio de maquinaria, instalaciones, etc. 

8.2.2. Acometidas para las instalaciones provisionales de los trabajadores 

Para el desarrollo normal de los trabajos y las actividades de obra, se realizarán previo al inicio, las 
acometidas de los servicios necesarios para el desarrollo de los trabajos, para lo que será preciso contar 
con los permisos de acometida provisional, empleándose personal especializado y autorizado para la 
realización de estos trabajos. 

8.2.3. Abastecimiento de agua 

Se contará con información detallada sobre la ubicación de la red general y la llave de corte del ramal. Se 
contará con la Compañía Suministradora para que indique la localización exacta de las canalizaciones. La 
ejecución de acometida se realizará siguiendo las indicaciones de los responsables del suministro. 

 

 

8.2.4. Instalación eléctrica provisional de obra 

La situación de la acometida y el contador general se realizará según normas de la compañía 
suministradora. 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión. Los trabajos serán realizados por personal cualificado y autorizado para los mismos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Se dispondrán 
pórticos señalizadores (gálibos) para marcar la altura de paso de los vehículos. 

Estos pórticos serán de construcción sólida y duradera, para evitar accidentes por inexistencias de los 
mismos a causa de roturas debido a causas climatológicas u otras. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
preferentemente se efectuaran enterrados. Se señalizará el “paso del cable” mediante la cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. 

La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de 
un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se efectuarán mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
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Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. Se ajustarán expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión vigente. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de - PELIGRO – 
ELECTRICIDAD -. 

Las cajas de interruptores estarán colgadas, bien de paramentos verticales, bien de “pies derechos” 
estables. 

Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), 
según norma UNE- 20324. También se podrán utilizar cuadros eléctricos de material plástico con una 
protección a la entrada de agua muy alta. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. Poseerán 
adherida sobre la puerta una señal normalizada de – PELIGRO – ELECTRICIDAD --. 

Los cuadros eléctrico estarán provistos de tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable 
IP. 447). Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos eléctricos 
directos. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

• 300 mA.- Alimentación de maquinaria. 
• 30 mA.- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
• 30 mA.- Alimentación de instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos. 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MI.BT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en 
la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 

El cable de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 
de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. El punto de conexión de la pica (placa o 
conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se efectuara a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que reduzca está a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
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La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

8.2.5. Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente estará en posesión del 
carnet profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y el 
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones de partes del circuito sometidas a tensión. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED “. 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar - 
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso. 

8.2.6. Red de saneamiento 

La evacuación de aguas residuales de los servicios provisionales de obra, se realizará mediante tubería de 
PVC de 120 mm. por superficie hasta el pozo de registro existente más próximo. Será estanca, con 
pendiente del 2%, realizada con cama de asiento de hormigón HM - 15 y reforzada con el mismo material 
en toda su longitud. La tapa del pozo de registro se sustituirá provisionalmente por tapa de madera. Es 
recomendable antes de su ejecución que se pongan en contacto con los responsables de la red municipal 
de saneamiento para que realice las indicaciones convenientes. 

8.2.7. Señalización 

La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud será conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, en el que se establece un conjunto de preceptos 
sobre dimensiones, colores, símbolos, formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada 
información relativa a la seguridad. 

Se distinguen tres zonas de señalización en función de la situación en obra: 

• Condiciones de acceso 
• Avisos en puntos fijos de riesgo 
• Avisos en zonas variables de riesgo 

La primera debe quedar establecida en los trabajos previos, los dos restantes se tratarán más adelante. 

La señalización de accesos informa de las limitaciones y condiciones de seguridad de las entradas y 
salidas de la obra. Tres tipos: 

• Tráfico 
• Stop en las salidas de la obra. 
• Salida de camiones en las vías cercanas. 

Avisos generales: 

“Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra” en las entradas. 

Personal 

“Uso obligatorio de equipos de protección personal” 

Todas las señales serán de PVC o similares, de dimensiones normalizadas. 

Control de personas 

Además de la señalización indicada se prohibirá expresamente por parte del personal responsable de 
seguridad y del mando de la obra la presencia o circulación de personas ajenas a la misma. 

Seguridad contra incendios 

Se dispondrá en la obra de al menos un extintor de polvo polivalente ABC que permanecerá en la misma 
mientras dure la obra. En los tajos donde exista especial riesgo de incendio, se tendrá cerca extintores u 
otros medios de extinción (mangueras de agua, arena, etc.). 

8.3. SEÑALIZACIÓN VIAL DE LAS OBRAS: 

Se atenderá la Norma de Carreteras 8.3 – IC “Señalización de Obras” del Ministerio de Fomento, en 
donde se contemplan entre otros: 



DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 35 

 
 

• La ordenación de la circulación en presencia de obras fijas 
• La limitación de velocidad, el cierre de carriles a la circulación y desviación a carriles 

provisionales y balizamiento. 

En dicha instrucción quedan recogidos tanto croquis explicativos como tablas informativas de los 
distintos tipos de señalización, así como también un catálogo con fichas de elementos de señalización 
(señales de peligro, de reglamentación y prioridad, de indicación y manuales), balizamiento (reflectante y 
luminoso) y defensa (barreras). Igualmente, se tendrán en consideración las Ordenes Circulares emitidas 
posteriormente a dicha Norma 8.3 – IC, que actualizan, amplían y / o corrigen está. 

Se usarán señales de tráfico y balizas luminosas por la noche en los puntos donde se interfiere la 
circulación y en las vías de acceso a las zonas de trabajo.  

No será este un apartado de demasiada entidad ya que el transporte de la estructura se hará por vía 
marítima en su mayor parte, si bien para los transportes intermedios u otros transportes o actividades 
relacionadas con vehículos se estaría a lo aquí expuesto. 

Señalización vial que debe instalarse 

a) Para cortar el tráfico por un carril: 

Dicho corte será señalizado correctamente, tal y como establece la Instrucción de Carreteras 8.3 – IC del 
Ministerio de Fomento. 

Para la indicación de dicho corte se utilizarán las siguientes señales: Obras (TP – 18), Limitación de 
velocidad 60 (TR – 301), Prohibido adelantar (TR – 305), Limitación de velocidad 40 (TR – 301), 
limitación de velocidad 20 (TR – 301), Valla normalizada de desvió de tráfico, entrada prohibida (TR – 
101) y cartel croquis (TS – 210). Esta lista no es exhaustiva pudiendo usarse cualquiera de las que aparece 
en el catálogo de la Norma. 

b) Estrechamiento de calzada: 

Para la señalización de dichas circunstancias se seguirá el Manual de Ejemplos de Señalización del 
Ministerio de Fomento. 

En las zonas de curva se seguirá el ejemplo 1.9 del citado Manual de Ejemplos de Señalización del 
Ministerio de Fomento. 

Para las zonas que no se encuentren en curva se seguirá el Ejemplo 1.12 del citado Manual de ejemplos de 
señalización del Ministerio de Fomento. 

Colocación y recogida de la señalización 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal operativo, la colocación y recogida 
de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

a) Situación de la señalización 

Cuando no haya ocupación de la calzada la señalización de aproximación se situará sobre el arcén. Si hay 
reducción del número de carriles, la señalización de alerta y aproximación se situará normalmente a 
ambos lados de la calzada. Caso de que las señales que se prevean emparejadas no cupieran en la mediana 
y / o arcén, se colocarán escalonadas, manteniendo en su posición la limitativa de velocidad y adelantando 
la otra señal, respecto al punto de vista del usuario. 

b) Colocación de la señalización 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en el que haya de 
encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección 
de la señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 
primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario evitando que puedan quedar 
ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario 
deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

c) Recogida de la señalización 

En general, la señalización y balizamiento se recogerá en orden inverso al de su colocación, de forma que 
en todo momento sigua resultando lo más coherente posible al respecto de señalización que quede por 
retirar. 

La recogida de la señalización y balizamiento se hará siempre que sea posible desde la zona velada al 
tráfico o desde el arcén pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz 
prioritaria en sentido opuesto de la calzada. 

Una vez recogida la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

d) Anulación de la señalización permanente 
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Se cuidará de anular dicha señalización cuando no sea coherente con la obra tapando para ello las señales 
necesarias, mientras la señalización de obra está en vigor. Para anular la señalización permanente se 
utilizara un método que sea permanente y no desaparezca con las inclemencias climatológicas. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de riesgos en 
el trabajo 

El personal que realice estas operaciones deberá estar especialmente formado en la realización de esta 
tarea, para evitar riesgos de accidentes en su trabajo. 

Deberá existir un técnico encargado responsable que supervise las tareas de señalización, y que la misma 
se ajuste a la normativa para garantizar su eficacia. 

Los operarios deberán ir dotados de todos los equipos de protección individual necesarias para que los 
vehículos que circulan por la vía les vean con la suficiente antelación. 

Es conveniente y en muchas ocasiones necesario que a la señalización vial de obras se acompañe con un 
señalista con bandera o con las paletas de señalización. 

Este señalista deberá seguir un procedimiento de trabajo: 

• Se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está controlado, o en el carril cerrado al 
tráfico. 

• Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de seguridad. 
• Para detener el tráfico, el señalista se situará de frente a la circulación y extenderá la señal TM – 3 

verticalmente en posición fija, de modo que la superficie completa de la señal sea visible. 
• Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento del tráfico, con señal TM – 2. 
• Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y seguidamente la de 

continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 
• Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores pero no se requiera una sustancial 

reducción de la velocidad, el empleado con la señal se situará de cara al tráfico y hará ondular la 
señal con su movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la 
posición horizontal. 

 

9. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR EN LA OBRA 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se deben centralizar, es decir, situarlas todas muy 
próximas entre sí, por comodidad de los operarios. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores deben cumplir los mandatos de la legislación vigente 
pero debe de ir un paso adelante más, adaptándose a las mejoras que marca el avance de los tiempos. 

Se debe de dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su 
pertenencia a cualquiera de las empresas que estén en la obra, ya sean pertenecientes a la empresa 
principal, subcontratas o personal autónomo. 

9.1. OFICINA DE OBRA 

La oficina de obra constará de una dependencia independiente al resto de servicios. En la oficina se 
depositará toda la documentación e información concerniente a la obra de interés para los trabajadores, 
dirección facultativa, coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y otros, si fuese 
necesario. 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por 
la legislación vigente. Además la obra estará dotada al menos de un extintor de polvo seco polivalente de 
eficacia 13 A. 

El empresario deberá nombrar personas o persona encargada de prevención en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a 
que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

9.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

En función del número máximo de operarios que se pueda encontrar en cada fase de la obra, se 
determinará la superficie y elementos necesarios con que debe estar dotada esta obra. 

La mayor presencia de personal simultáneamente en la obra se considera de 15 operarios. 
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9.3. ASEOS 

Dado el tipo de actividad que se va a realizar en esta obra, se dispondrá de al menos 1 inodoro por cada 25 
trabajadores que se encuentre en la obra, una ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores que se 
encuentren en la obra, espejos y el equipamiento sanitario preciso. 

Existirán retretes con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico, etc. Los aseos 
tendrán la ventilación adecuada. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 x 1’20 m. de 
superficie y 2’30 m de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. En los aseos se dispondrá de agua caliente y fría. 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de taza y portarrollos con papel higiénico. Cerradas mediante 
puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes 
(lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para el suministro de 
agua caliente sanitaria se instalará un calentador eléctrico. 

Cuando se realicen trabajos especialmente sucios o se manipulen sustancias tóxicas se les facilitara los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Se dotará a los aseos de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, toalleros 
automáticos o toallas de papel, existiendo en este último caso, recipientes adecuados para depositar las 
usadas. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos 
claros y con materiales que permitan la limpieza con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 

Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto 
estado de funcionamiento. 

Todos los elementos de los servicios higiénicos y los propios locales se instalarán y conservarán en las 
debidas condiciones de limpieza y desinfección. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas de cierre interior. 

Las duchas deberán disponer de colgadores para la ropa. Grifería hidromezcladora caliente-fría y 
alcachofa rociadora fija. 

Se cerrarán mediante puertas rasgadas montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso 
de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.) y cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. 

9.4. VESTUARIO 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, individuales, para que los trabajadores 
puedan dejar sus efectos personales debidamente recogidos. Estos armarios o taquillas, estarán provistos 
de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y la otra quedara en la oficina para casos de 
emergencia. 

Tendrán bancos con capacidad para 5 personas. Tendrá ventilación directa al exterior facilitada por las 
ventanas del local, calefacción en invierno e iluminación eléctrica. 

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, 
por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 
veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

Si en el transcurso de la obra fueran contratadas trabajadoras, se dispondrán aseos y vestuarios 
independientes con superficies y equipamientos proporcionales a los descritos para el número de 
trabajadores previsto y descrito en los capítulos anteriores. 

9.5. COMEDOR 

En la obra se instalará un comedor que reúna una serie de condiciones de limpieza e higiene mínimas.  

La superficie del comedor será la adecuada para acoger al personal que se encuentre en la obra. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, para que la limpieza sea eficaz. Estarán dotados 
de iluminación natural, cuando esto no sea posible se complementará con iluminación artificial. 

Estos locales dispondrán de ventilación suficiente, independiente y directa. Como mínimo se dotará con 
mesa y sillas suficientes para todos los operarios, así como de menaje, calienta – comidas, pileta con agua 
corriente y recipiente para recogida de basuras. 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua del comedor que 
no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto con aguas no 
potables. 
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9.6. BOTIQUÍN 

Se dispondrá de un cartel claramente en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para 
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

9.7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES 

Según el plazo estimado, se considera un número máximo de operarios en los momentos punta de 15 
trabajadores. 

Para el número de trabajadores considerado se tendrá lo siguiente: 

Concepto Nº de unidades por normativa Necesidades para esta obra 

W.C 2 ud. por cada 10 operarios 2 uds. 

Lavabos 3 ud. por cada 10 operarios 3 uds. 

Duchas 3 ud. por cada 10 operarios 3 uds 

Espejos 2 ud. por cada 15 operarios 2 uds. 

Taquillas 1 ud. por cada operario 10 uds 

 

 

 

10. CONDICIONES GENERALES; NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A 
CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

10.1. CONDICIONES GENERALES 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se definen los medios de protección colectiva del 
encargo, la empresa constructora es la responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 

• La protección colectiva de esta obra, ha sido estimada en este Estudio de Seguridad y Salud y será 
finalmente definida en los planos del Plan de Seguridad y Salud. 

• Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en su momento en el Plan de 
ejecución de obra. 

• Serán nuevas, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 
apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de 
Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. 

• Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta 
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

• El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de obra", la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en este Plan de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de 
ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 

• Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros 
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente 
la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos 
de protección individual. 

• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el Estudio de Seguridad y Salud y posteriormente 
en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los 
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planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. 
Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud. 

• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y 
visitas de los técnicos de Dirección de Obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

• El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación. 

• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y 
Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; 
en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 
protección individual. 

• El Contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud. En caso de fallo por accidente 
de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin 
demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa de la obra. 

10.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su 
calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para 
que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y 
retirarlas. 

 

 

 

10.3. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS  

Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

Anclajes: Fabricados en acero liso de 10 mm., de diámetro, doblado en frío y recibidos a la estructura. 

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

CALIDAD: Nuevas a estrenar. 

Cuerdas: Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa. 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla 
entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía. 

Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin 
utilizar cuerdas de guía. 

Cuerdas fijadoras para cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Cuerdas: Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 10 mm., y certificado de resistencia a 
la tracción por valores en torno a 400 Kg., emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas certificadas "N" 
por AENOR. 

Lazos de amarre: Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 

Sustitución de cuerdas: 

Las cuerdas fiadoras para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 

a) Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 5 %. 

b) Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 

c) Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
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d) Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable 

Se presentarán los certificados de haber pasado los controles que establece la normativa vigente. 

Guindola telescópica sobre tijeras hidráulicas autodesplazable 

Se presentarán los certificados de haber pasado los controles que establece la normativa vigente. 

Interruptores diferenciales de 30 mil amperios 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de fuerza; 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de 
tierra de la obra. Se colocará como protección del cuadro general de la obra. 

Instalación: En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento: Se revisará mensualmente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se 
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que 
le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos 
de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos 
de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de 
auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Interruptor diferencial de 300 mili amperios, calibrado selectivo 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar. 

Descripción técnica: Interruptor diferencial de 300 mil amperios comercializado, para la red de fuerza; 
marca especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 

Instalación: En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

Mantenimiento: Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a 
su sustitución inmediata en caso de avería. 

Mensualmente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se 
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le 
llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte 

CALIDAD: Nuevas, a estrenar. 

Manta: Manta ignífuga comercializada para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte. De forma 
rectangular 

Instalación: En la vertical de todos los tajos de soldaduras o de oxicorte para evitar el riesgo de 
quemaduras al resto de los trabajadores o el riesgo de incendio de materias inflamables próximas. 

Los que deben utilizarlas: 

• Todos los soldadores en altura. 
• Todos los operarios de oxicorte en altura. 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

Características técnicas: 

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla anti impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de 
material aislante de la electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el 
pavimento siempre que sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento: 

Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 
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Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de 
seguridad a 24 voltios. 

Responsabilidad: El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra 
cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los subcontratistas de la 
obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 

Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento) 

La red de toma de tierra se adecuará a la normativa vigente, tanto para su montaje como para su 
mantenimiento. La medición de la resistencia eléctrica no superará los 10 ohmios. 

Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1500 W.) 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 
transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en 
lugares húmedos. 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse 
en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y asimilables), se realizará a 24 v., utilizando 
el transformador específico para ello. 

Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la contrata a la que 
pertenezcan o bien trabajen como autónomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. FASES DE LA OBRA 

A continuación se reflejan las fases en torno a las que se organizan las actividades del proyecto. Si en fase 
de ejecución se vieran incluidas nuevas tareas no previstas en el presente documento, será obligación del 
Coordinador de Seguridad y Salud planificar y predisponer todas las operación necesaria al cumplimento 
regular de las tareas, además de informar a los trabajadores de toda clase de riesgo no previsto en 
operaciones previas. 

11.1. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

En ellos se incluyen las operaciones de Replanteo de la Obra y comprobación taquimétrica de lo 
ejecutado conforme a lo definido en proyecto. 

a) Riesgos 

• Golpes y choques contra objetos móviles e inmóviles. 
• Accidentes por máquinas y vehículos: 

o Atropellos. 
o Colisiones entre vehículos. 
o Vuelcos. 

 
• Caídas a distinto nivel en el uso de escaleras de mano o trabajos en altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos. 
• Contactos eléctricos directos o por arco con líneas eléctricas aéreas. 
• Inhalación de polvo y otras sustancias químicas. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Estrés térmico por exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 
b) Medidas preventivas 

• En las pistas se tendrá en cuenta: 
o Colocación de malla, rafia o jalones de señalización en bordes de excavación (delimitación 

de pistas). 
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o Si las condiciones de visibilidad lo requieren, se circulará con las luces de cruce 
encendidas. 

• Se colocarán sistemas de protección colectiva de borde, en aquellos lugares donde el equipo de 
topografía está sometido al riesgo de caídas a distinto nivel (pilas y dinteles, pasos superiores, 
estructuras, bordes de excavación, etc.). Estas se complementarán con sistemas de protección 
individual (líneas de vida horizontales y verticales). 

• Se regarán las zonas cercanas a las áreas de trabajo del equipo de topografía para evitar polvaredas 
por el paso de maquinaria. 

 

• Orden y limpieza en el lugar de estacionamiento del equipo de topografía. 

c) Protecciones 

Protecciones colectivas: 

• Sistemas de redes de seguridad, sistemas de protección de bordes (barandillas, balaustres, 
sargentos, pinchos de vaciado,…). 

• Vallas de limitación tipo ayuntamiento y protección de áreas en zonas urbanas. 
• Balizas luminosas en caso de trabajos nocturnos. 

 
Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad. 
• Guantes, en caso necesario. 
• Arnés de seguridad y equipo de protección de caídas. 
• Botas de seguridad antideslizantes. 
• Botas de agua, en caso necesario. 
• Traje de agua, en caso necesario. 
• Chaleco reflectante. 

 
 
 
 
 
 

11.2. DEMOLICIONES 

Derribo de todos los elementos constructivos, tales como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que 
sea necesario eliminar para la correcta ejecución de la obra. 

a) Riesgos 

• Fractura de piernas. 
• Pinchazos por clavos en las extremidades superiores e inferiores. 
• Golpes por objetos o herramientas en distintas partes del cuerpo. 
• Caídas al mismo. 
• Caída a distinto nivel. 
• Atrapamiento por objetos. 
• Proyección de partículas en los ojos. 

 
 
 
b) Medidas preventivas: 

• Sanear cada día 
• Al finalizar el turno y previamente al inicio de trabajos, todas las zonas con riesgo inminente de 

desplome. 
• Colocación de testigos en lugares adecuados, vigilando su evolución durante toda la demolición. 
• Se debe evitar trabajar en obras de demoliciones y derribos en días de lluvia. 
• Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas. 

 
c) Protecciones: 

Protecciones colectivas: 

• Vallado del recinto y señalización: 
 

o Se cerrará el recinto mediante valla de material resistente 
o La valla tendrá una altura mínima de 2m. 
o La valla estará iluminada, y con luces rojas en las esquinas. 
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• Protección de accesos y huecos. 
• La señalización exterior será prohibido el paso a peatones, entrada y salida de camiones y 

maquinaria pesada en movimiento. 
• Señalización de los equipos de protección a la entrada de la obra en forma de cartel. 
• Los apeos y apuntalamientos, que garantizan la estabilidad de los elementos que pudieran 

desprenderse durante el derribo. 
• Las barandillas correctamente instaladas en huecos. 
• Lonas 
• Redes 

 
Protecciones individuales: 

• Cascos de seguridad. 
• Guantes de cuero, cota de malla, etc. 
• Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada. 
• Ropa de trabajo en perfecto estado de conservación 
• Gafas de seguridad antipartículas y anti-polvo. 

 
• Cinturón de seguridad de sujeción o de suspensión. 
• Mascarillas individuales contra el polvo y/o equipo autónomo. 

11.3. PAVIMENTOS 

La ejecución del pavimento de madera de la pasarela así como la aclimatación del existente en los estribo 
requiere tener en cuenta los siguientes aspectos. 

a) Riesgos 

• Atropello 
• Vuelco 
• Caídas al agua 
• Caídas a distinto nivel 
• Polvo 
• Ruidos 
• Pinchazos con puntas o tirafondos 
• Inhalación de vapores de productos químicos. 

b) Medidas preventivas 

• Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de 
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

• Conocimiento y uso por los trabajadores de las medidas de protección personal adecuadas. 
• Los trabajadores deberán estar amarrados a la estructura en todo momento mediante las 

protecciones individuales adecuadas. 
• Se deberán usar guantes adecuados para los trabajos de carpintería. 
• Para la aplicación de productos químicos se deberán proteger los ojos y las manos. 
• En el caso de que el ruido sea molesto se deberán utilizar protectores auditivos. 
• Para no inhalar polvo en las labores de aserrado se deberá utilizar mascarilla. 
c) Protecciones 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad 
• Guantes de cuero y lona 
• Mono de trabajo 
• Botas de cuero de seguridad 
• Rodilleras 
• Gafas antiimpactos en pavimentos rígidos 
• Máscara antipolvo, en el caso de corte de pavimentos rígidos. 

Protecciones colectivas: 

• Cable de seguridad para anclaje de arnés anticaída. 

• Red de seguridad de colocación horizontal incluso colocación. 

11.4. MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

a) Riesgos 

• Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 
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• Atrapamientos por objetos pesados. 
• Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
• Vuelco de la estructura. 
• Quemaduras. 
• Radiaciones por soldadura con arco. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al vacío. 
• Partículas en los ojos. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Explosión de botellas de gases licuados. 
• Incendios. 
• Intoxicación. 

b) Medidas preventivas 

• Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 
• Se compactará aquella superficie que deba de recibir los transportes de alto tonelaje. 
• Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 
• Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 
• Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá en 

sentido perpendicular a la inmediata inferior. 
• Las maniobras de ubicación “in situ” de elementos metálicos (montaje de la estructura) serán 

gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán la pieza mediante sogas sujetos a sus extremos 
siguiendo las directrices del tercero. 

• Entre los distintos elementos metálicos, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el 
mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre la 
estructura metálica en ejecución. 

• Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, 
provista de una barandilla perimetral de 1 m, de altura formada por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a 
argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

• También pueden llevarse a cabo los trabajos de soldadura que comporten riesgos de caída al vacío, 
desde el interior de plataformas sobre soporte telescópico hidráulico (jirafas). 

• Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en 
altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

• Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el 
uso de recogepinzas. 

• Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea 
posible se colgará de los “pies derechos”, pilares o paramentos verticales. 

• Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas 
correspondiente. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
• Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán “tejadillos”, viseras, protectores de chapa, 

etc. 
• Se prohíbe desplazarse sobre un elemento metálico montado en altura sin atar el cinturón de 

seguridad. 
• El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista 

de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que 
sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco. 

• Las operaciones de soldadura de elementos metálicos se realizarán desde “plataformas o castilletes 
de hormigonado”, o bien desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo 
de 60 cm de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm compuesta de pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

• El riesgo de caída al vacío por los voladizos de los puentes se cubrirá mediante la colocación de 
barandillas. 

c) Protecciones 

Protecciones Individuales: 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 
• Cinturones de seguridad (clases A y C). 
• Calzado de seguridad con suela aislante. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Manoplas de soldador. 
• Mandil de soldador. 
• Polainas de soldador. 
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• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de mano para soldadura. 
• Gafas de soldador. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protecciones Colectivas: 

• Delimitación del área de trabajo mientras se esté colocando la cimbra, especialmente en las 
labores de izado de los elementos que la componen. 

11.5. ELECTRICIDAD 

Los trabajos destinados a la instalación de la conducción de suministro de flujo eléctrico destinado a la 
iluminación en el trazado objeto del presente proyecto, conllevarán la consideración de los siguientes 
aspectos. 

a)Riesgos 

• Electrocución 
• Incendio 
• Shock eléctrico 
• Descarga eléctrica 
• Quemaduras 
• Explosión 

b) Medidas preventivas 

• Diseño seguro de las instalaciones. 
• Diseño y construcción de los equipos de acuerdo a normas adecuadas. 
• La autorización de uso después que se ha comprobado que es seguro 
• El mantenimiento correcto y reparaciones 
• Las modificaciones que se efectúen se realicen según normas 
• La selección del equipo apropiado y el ambiente adecuado 
• Las buenas prácticas de instalación 
• El uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
• Equipos de maniobra con baja tensión. 

• La doble aislación o la construcción aislada.Las conexiones a tierra y la protección por equipos de 
desconexión automática. 

• La separación eléctrica entre las fuentes y la tierra. 
• Controle la calidad de la tierra de su circuito antes de conectarlo. 
• Por norma de seguridad todos los equipos tienen su correspondiente conexión a tierra. 
• Exigiendo el cumplimiento de la normativa, en el proceso de construcción de las instalaciones. 
• Adquiriendo material con marcado CE, para equipos de trabajo y herramientas. 
• Instrucciones específicas de trabajo con riesgos eléctricos. En las que se detallan el procedimiento 

de trabajo. 
• Formación a los trabajadores. 

c) Protecciones 

• Señalización de riesgos: mediante las correspondientes señales de seguridad (prohibición, 
advertencia, obligación). 

• Uso de EPI´s 
• Alfombras aislantes 
• Herramientas con mangos de plástico 
• Aislantes de hule con protección de cuero, guantes, mangas, tapetes y cubiertas 
• Herramientas aisladas al trabajar con equipo energizado. 
• Ropa de tela retardante de flama 
• Trajes antiflama al realizar trabajos con riesgo de arco para evitar contacto directo con metal 

caliente. 
• Pértigas de maniobra para estar lo más alejados posible 
• Herramientas aisladas al trabajar con equipo energizado. 
• Lentes protectores 
• Guantes de hule con cubierta de cuero 
• Careta 
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11.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR 

a) Riesgos 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Incendios por cortocircuito. 
• Caída de personal. 

b) Medidas preventivas 

• Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 
• No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber 

procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica. 
• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales acopiados sobre 

ellos. 
• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 
• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia o contra la nieve. 
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 

m. de los bordes de la excavación. 
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 

de acceso, para vehículos o personal. 
• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de 

triángulos, (o de llave). 
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “piezas fusibles 

normalizadas”. 
• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 
• Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra. 
• Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 

• Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán realizados por 
personal capacitado. 

• Se prohíbe la ejecución de estos trabajos al resto del personal de la obra sin autorización previo. 

c) Protecciones 

• Señalización de riesgos: mediante las correspondientes señales de seguridad (prohibición, 
advertencia, obligación). 

• Uso de EPI´s 
• Alfombras aislantes 
• Herramientas con mangos de plástico 
• Aislantes de hule con protección de cuero, guantes, mangas, tapetes y cubiertas 
• Herramientas aisladas al trabajar con equipo energizado. 
• Ropa de tela retardante de flama 
• Trajes antiflama al realizar trabajos con riesgo de arco para evitar contacto directo con metal 

caliente. 
• Pértigas de maniobra para estar lo más alejados posible 
• Herramientas aisladas al trabajar con equipo energizado. 
• Lentes protectores 
• Guantes de hule con cubierta de cuero 
• Careta 

11.7. ALUMBRADO 

a) Riesgos 

• Caídas de objetos. 
• Caídas de personas desde altura 
• Descargas eléctricas y electrocuciones 
• Quemaduras 

b) Medidas preventivas 

• Las plataformas de trabajo cumplirán las normas para las que fueron fabricadas, contando con 
barandillas de protección. 

• Los puntos en tensión estarán debidamente señalizados. 
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• No se pondrá en tensión ningún elemento, sin antes haber sido aislado y dejado inaccesible, de 
modo que no se pueda producir ningún contacto de forma casual o por imprudencia. 

• Siempre que se trabaje con tensión se hará con los equipos de protección individuales al completo, 
evitando electrocuciones y quemaduras 

• Además de los riesgos de la actividad, cabe destacar como generales los atmosféricos, eléctricos y 
de incendio, expuestos en los capítulos correspondientes. 

c) Protecciones 

Protecciones individuales: 

• Cascos 
• Guantes dieléctricos 
• Botas dieléctricas 
• Gafas contra impactos 
• Arnés 
• Chalecos reflectantes 

Protecciones colectivas: 

• Vallas de limitación y protección 
• Señales de seguridad 
• Cinta de balizamiento 
• Extintores 
• Interruptores diferenciales 
• Tomas de tierra 
• Válvulas antirretroceso 
• Redes de protección 

11.8. SEÑALIZACIÓN 

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como al 
posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes. 

A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar: 

• Riesgo de tropezar. 
• Caída a distinto nivel. 
• Prohibido pasar a los peatones. 
• Entrada prohibida a personas no autorizadas. 
• Protección obligatoria de la cabeza. 
• Vía obligatoria para peatones. 
• Extintor. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cono de balizamiento. 
• Balizas luminosas. 
• Prioridad al sentido contrario 
• Prioridad respecto al sentido contrario 
• Entrada prohibida 
• Sentido obligatorio 
• Giro a la derecha prohibido 

Se deberá de mantener en todo momento el acceso peatonal mediante pasillos debidamente protegidos, 
señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura. 

11.9. PRUEBA DE CARGA 

Durante la realización de la prueba de carga de la estructura, deberán observarse los siguientes puntos. 

a) Riesgos 

• Caída al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel 
• Atrapamientos 
• Aplastamientos 
• Atropellos 

b) Medidas preventivas 

• Mantenerse en el perímetro de seguridad, en el movimiento de cargas pesadas 
• No situarse bajo el tablero, ni ningún elemento estructural del puente. 
• Viales limpios y recogidos 



DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 48 

 
 

c) Protecciones 

• Calzado de seguridad 
• Chaleco reflectante 

11.10. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 

a) Riesgos 

• Relativos al producto 
• Relativos al uso del producto 
• Intoxicación 
• Incendio- explosión 

 

• Las partículas proclives a provocar incendio son: 
o Polvo metálico 
o Polvo plástico 
o Polvo producido al granallar piezas metálicas recubiertas de pintura, goma, grasa. 

• Las proyecciones de abrasivo exponen al operador a posibles lesiones en la piel y ojos si no se 
estuviera utilizando los equipamientos de protección individual necesarios. 

• Ruido 
• Caídas, agravadas por la presencia de abrasivo en el suelo 
• Riesgos relacionados con el manejo. 

b) Medidas preventivas 

• Contra incendio 

Se recomienda el uso de extinguidores clase D o arena seca para eliminar aire ; NO DEBE USARSE 
AGUA, ESPUMA U OTROS TIPOS DE LIQUIDOS. Evitar la presencia de partículas finas cerca del 
fuego. 

• Contra el derramamiento accidental 

La granalla derramada en el piso puede generar condiciones peligrosas para caminar. Se recomienda 
limpiar rápidamente la zona para reducir los riesgos de caídas. 

• Prevención de riesgos para el operador 

Se debe efectuar el proceso de granallado en cabinas automáticas, con el operador en la región externa. 

Siempre que sea técnicamente posible, con este procedimiento se obtiene una mayor seguridad para el 
operador. Durante el granallado por aire comprimido, el operador debe usar todos los equipos de 
protección individual (casos, guantes, etc.). 

• Prevención de riesgos de incendio y explosión 

Cuando exista riesgo de incendio o explosión, se deberá tomar precauciones especiales en el proyecto de 
construcción e instalaciones. Los trabajos de mantenimiento deberán seguir los procedimientos especiales 
para cada caso. 

• Metalizaciones 

Las operaciones de granallado y metalización no pueden ser realizadas en una misma cabina, ya que 
aumenta el riesgo de incendio. 

• Iluminación 

La iluminación de las cabinas debe ser estudiada cuidadosamente. 

Para comprobar la calidad del granallado, el operador debe realizar un cuidadoso examen visual del 
trabajo realizado. 

• Almacenamiento 

En lugar seco y libre de humedad. 

Se recomienda mantener el producto en su embalaje original. 

c) Protecciones 

• Casco 
• Ropa de protección 
• Calzado de seguridad 
• Protector auricular 
• Lentes 
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11.11. TRABAJOS DE SOLDADURA 

Grupo de soldadura eléctrica 

a) Riesgos: 

• Incendio 
• Explosión 
• Contacto eléctrico 
• Caídas 
• Golpes 
• Asfixia 
• Intoxicación 
• Quemaduras por contacto 
• Lesiones por radiaciones infrarrojas y ultravioletas 
• Proyección de partículas a los ojos 
• Humos de soldadura 

b) Medidas preventivas 

• Limpie la zona de trabajo de todo material susceptible a incendiarse con la posible caída de 
chispas. 

• Utilice siempre mangueras en buen estado. 
• El empalme de mangueras se hará siempre mediante conectores estancos de intemperie, nunca se 

harán con cinta aislante. 
• No se dejará la pinza directamente en el suelo, cuando se interrumpa el trabajo se apoyará sobre 

un soporte aislante (puede ser un trozo de madera) 
• Siempre que trabaje a una altura superior a dos metros lo hará subido a un andamio con protección 

perimetral o dentro de una jaula de seguridad. Deberá llevar arnés de seguridad y sujetarlo en 
puntos de anclaje seguros. 

• La zona de trabajo debe estar bien ventilada para la evacuación de los humos procedentes de la 
soldadura de no ser así instalar ventilación forzada. 

• Extremar precauciones al soldar sobre objetos pintados, cadmiados o con algún tratamiento 
químico. 

• Extintor cerca de la zona de soldadura. 
 

c) Protecciones 

• Pantalla de protección facial adecuada al tipo de soldadura 
• Guantes de cero 
• Manguitos 
• Peto de cuero 
• Polainas 
• Botas de seguridad 

Grupo de soldadura oxiacetilénica 

a) Riesgos 

• Incendio 
• Explosión 
• Contactos eléctrico 
• Caídas 
• Golpes 
• Intoxicación 
• Asfixia 
• Proyección de partículas a los ojos 
• Quemaduras por contacto 
• Exposición a humos y gases 
• Lesiones por radiaciones infrarrojas y ultravioletas 

b) Medidas preventivas 

• Limpie la zona de trabajo de todo material susceptible a incendiarse con la posible caída de 
chispas. 

• El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra o lejano de elementos 
estructurales, con ventilación directa y constante, sobre la puerta de acceso dotada de cerradura de 
seguridad o candado. Se instalarán las señales de “Peligro Explosión” y “Prohibido Fumar”. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados deben ir dotados de válvulas antirretroceso 
de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

• Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Se situarán a la sombra y en 
posición vertical al menos 24 horas antes de su uso. 
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• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y llenas. 

• Revisar periódicamente, el estado de las mangueras para evitar su uso con fugas en las mismas por 
deterioro. 

• Revisar periódicamente el equipo para comprobar su buen estado. 
• No tocar las piezas recientemente soldadas 
• Dispones de un extintor en las proximidades de las zonas de trabajo 
• No emplear nunca las botellas de gases para soplar el polvo de la ropa, ya que el acetileno es 

inflamable y el oxígeno hará arder la ropa en presencia de grasa o suciedad. 
• Controlar las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de 

las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente lleno de agua. Se prohíbe controlar el 
picado de la manguera por medios de ignición. 

• Si se observara que falla la válvula antirretroceso de la llama y se ha podido incendiar “por 
dentro” la bombona se introducirá ésta en un bidón con agua con el fin de enfriarla y se 
abandonará la estancia señalizándola y avisando al encargado. 

• Utilice siempre mangueras en buen estado. 
• El empalme de mangueras se hará siempre mediante conectores estancos de intemperie, nunca se 

harán con cinta aislante. 
• No se dejará la pinza directamente en el suelo, cuando se interrumpa el trabajo se apoyará sobre 

un soporte aislante (puede ser un trozo de madera). 
• Siempre que trabaje a una altura superior a dos metros lo hará subido a un andamio con protección 

perimetral o dentro de una jaula de seguridad. Deberá llevar Arnés de seguridad y sujetarlo en 
puntos de anclaje seguros. 

• La zona de trabajo debe estar bien ventilada para la evacuación de los humos procedentes de la 
soldadura de no ser así instalar ventilación forzada. 

• Extremar precauciones al soldar sobre objetos pintados, cadmiados o con algún tratamiento 
químico. 

• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuarán mediante carros 
portabotellas de seguridad. 

• En todo momento se utilizarán pantallas faciales. 

c) Protecciones 

• Pantalla de protección facial 
• Guantes de cuero 
• Manguitos 

• Peto de cuero 
• Polainas 
• Botas de seguridad 

12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, 
establecen los siguientes apartados de este capítulo y sus concordantes de esta ordenanza. Asimismo, en 
las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por 
los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros 
departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

En las dependencias con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o 
útiles de ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de 
las paredes de tales dependencias. 

Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, 
que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

Uso del agua 

Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia 
conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando 
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuada. 

Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua 
suficiente para combatir los posibles incendios. 

En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 
emplearse agua muy pulverizada. 

No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo 
de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 
nocivos. 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de 
espuma química, soda o ácida o agua. 
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Extintores portátiles 

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y 
accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa 
determinante del fuego a extinguir. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase 
de incendio en que deban emplearse. 

Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de 
carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan 
producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan 
proyectarse. 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y 
alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su 
manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 
manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su 
carga. 

Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.  

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 4 de 
Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, 
manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará una 
señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida 
desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles. Uno de 
ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

En las áreas de trabajo con instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, 
se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de 
carbono, CO2. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de los fabricantes y 
mantenedores de los mismos, inmediatamente después de usarlos. 

13. CORRIENTE ELÉCTRICA 

13.1. CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos 
se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de 
baja tensión por todos los medios que se indican a continuación. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m., si no es 
con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 
protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que elemento está bajo alta tensión, mientras el 
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con 
señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia 
no menor de 4 m. 

Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán 
los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 
una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(Esta última citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de 
tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome 
nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
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La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 
milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo 
vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son 
varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma 
de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de 
todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas 
a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

Se vigilará la adecuada conservación de las tomas de tierra, midiendo su resistencia periódicamente y, al 
menos, en la época más seca del año. 

14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Los equipos de protección individual (EPI´s) son los equipos que de forma personal utiliza cada 
trabajador en función del riesgo al que está expuesto, según el trabajo que realice en cada momento. Los 
EPI´s se usarán sólo en el caso en los que no haya posibilidad de utilizar protecciones colectivas. 

Las protecciones individuales deberán cumplir con lo establecido en el RD 773/1997 sobre condiciones 
mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de los equipos de protección individual, y el RD 
1407/1997, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Será obligación del empresario informar a los trabajadores, en el momento de la entrega de los EPI´s, de 
la forma correcta de utilización y de su mantenimiento. 

Condiciones generales de utilización: 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI´s que garanticen la salud y la seguridad de 
los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su 
mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad 

Los EPI que se utilicen en la obra se cumplirán las siguientes condiciones generales: 

• Tendrán la marca “CE” 
• Los equipos de protección individual, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 

Cuando un Equipo de Protección Individual sobrepase su fecha de caducidad será sustituido por uno 
nuevo. 

La entrega de los EPI´s a los trabajadores se deberá acompañar con la entrega de las instrucciones de uso 
de los mismos o la explicación por parte del encargado del buen uso de los mismos. 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las 
siguientes en función del riesgo: 

a) CATEGORÍA I: Riesgos mínimos. 

A este grupo pertenecen entre otros: 

• Calzado de protección contra el mal tiempo. 
• Ropa de protección contra el mal tiempo. 

Requieren marca “CE” y declaración de conformidad “CE” del fabricante y folleto de instrucciones. 

b) CATEGORÍA II: Riesgos medios. 

A este grupo pertenecen entre otros: 

• Protectores auditivos. 
• Protectores de cabeza. 
• Protectores de la vista. 
• Protectores de las manos. 

Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación. (Ej. CE-95) 

c) CATEGORÍA III: Riesgos mortales. 

Pertenecen a este grupo entre otros, los siguientes: 

• Protectores vías respiratorias. 
• Protectores contra riesgos eléctricos. 
• Protectores contra altas temperaturas. 
• Protectores contra caídas. 

Requieren los requisitos exigidos a los de categoría II y la exigencia de un “Sistema de garantía de calidad 
CE”, el cual se indica mediante una cifra de cuatro números que corresponde al organismo involucrado en 
la certificación. (Ej. CE-96-0086) 
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A continuación, se especifican algunas de las características que deberán tener los EPI´s que vayan a ser 
utilizados en la obra: 

Protección ocular: Se utilizarán gafas con montura en policarbonato, que se puedan llevar perfectamente 
encima de gafas que no sean de seguridad. Cumplirán la norma EN –166. 

Protección auditiva: Se utilizarán orejeras y tapones desechables, y se llevarán durante todo el tiempo de 
exposición a ruidos. Los protectores a utilizar serán de buena calidad, conforme a la norma EN 458 y 
atenuarán el ruido a un nivel menor de 75 dB. Además, los tapones y orejeras cumplirán la norma EN – 
352. 

Protección de vías respiratorias: Se utilizarán los equipos tipo respiradores autofiltrantes para partículas 
(EN –149), los cuales son respiradores contra partículas sin mantenimiento, diseñados para ofrecer la 
máxima comodidad y cubren una amplia gama de situaciones. Cuando el respirador tiene colmatado el 
material filtrante, se desecha y se sustituye por otro. 

Protección para trabajos de soldadura: Se utilizarán guantes largos de 33 cm. y mandil de serraje, así 
como pantallas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y filtros antirradiaciones certificados según 
norma EN -175. 

Protección cabeza: Se utilizarán cascos de protección de P.V.C., capaces de amortiguar los efectos de un 
golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 
protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la 
masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI´s durante el tiempo que 
se calcule haya que llevarlos. 

Protección de manos: Se utilizarán los siguientes tipos de guantes: 

• Guante tipo conductor, piel de flor vacuno. 
• Guante tipo americano reforzados contra riesgos mecánicos. 
• Guantes de látex para trabajos eléctricos y otros. 
• Guantes de soldador. 

Protección de pies: Se utilizarán botas y zapatos con puntera reforzada para trabajos con riesgos 
mecánicos y sin puntera para otros trabajos. También se utilizarán botas de caña alta. Todo el calzado 
tendrá suela antideslizante. El calzado utilizado cumplirá las normas EN – 345, EN – 346 y EN – 347, 
según el tipo del que se trate. 

Protección del cuerpo: Se utilizarán buzos de algodón; trajes de agua de PVC-Poliéster; buzos anti frío 
con acolchado integral; chalecos acolchados de algodón; petos de nylon con bandas reflectantes. 

Protección anticaídas: Se utilizarán arneses de seguridad anticaídas, con dispositivo de frenado que no 
dañe al operario en caso de caída. Los mosquetones tendrán cierre automático y los ganchos de seguridad 
serán de acero inoxidable y de imposible apertura accidental. Los elementos de amarre estarán fabricados 
en poliamida de alta tenacidad de 14 mm. De diámetro. Cuando los arneses no puedan amarrarse a punto 
sólido y rígido se utilizarán líneas de vida tanto horizontales como verticales. 

Productos ergonómicos: Se utilizarán cinturones anti lumbago con hebillas de alta calidad y refuerzo de 
aglomerado de cuero perforado para transpiración con tejido soporte de 100% algodón. Será elástico y 
ortopédico. También se utilizarán muñequeras y brazaletes. 

Utilización y mantenimiento 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo 
elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante toda la información útil sobre: 

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. 
• Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto adecuadas. 
• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes. 
• Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 
• Este folleto de instrucciones será redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la 

lengua oficial del Estado Español, debiéndose encontrar a disposición del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

• Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes 
usuarios. 
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15. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

Condiciones generales 

Como norma general, se deben elegir equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin 
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los 
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

• Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
• Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
• Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una prenda de protección 

individual o equipo se deteriore, se repondrá al margen de la duración prevista. 
• Todo elemento de protección individual, se ajustará a la “Circulación intercomunicaría de EPIS” 

R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. 
Dichos equipos tendrán el marcado "CE”. Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección y utilización por los 
trabajadores en el trabajo. 

• Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 

• Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de 
la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

Condiciones para el cálculo del número de obreros adscritos a ésta obra 

Estos cálculos responden al número de máxima contratación según el plan de ejecución de obra de este 
Estudio de Seguridad y Salud, en él quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso 
de construcción de la obra, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

La variación del número de trabajadores que se observara, con respecto a la previsión contenida en el plan 
de seguridad y salud que elabore el Contratista, está justificada por: 

1. La aplicación de la tecnología de construcción que asuma y utilice el Contratista en la ejecución 
de la obra. 

2. Plan de ejecución de obra. 
3. Política de contratación de personal. 

4. Los documentos que contienen la oferta económica. 

Cinturón de seguridad de sujeción 

Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", 
tipo "2". Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. 

Cuerda fijadora de 1 m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 

Obligación de su utilización: En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde 
altura, contenidos en el análisis de riesgos de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo 
estático con riesgo de caída de altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad: Oficiales, ayudantes y peonaje de 
ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y 
asimilables). 

Cinturón portaherramientas 

Especificación técnica: Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, 
dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 
herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un 
mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 

Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 

• Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
• Instaladores en general. 

Chaleco reflectante 

Especificación técnica: Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación o 
donde sea necesario distinguir claramente la presencia del personal que realiza trabajos, formado por: peto 
y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o 
anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velcro". 
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Obligación de su utilización: En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa 
iluminación, en el que por falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: Señalistas, ayudantes y peones que deban 
realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización personal para evitar accidentes. 

Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte 

Especificación técnica: Unidad de gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura 
ajustable; dotadas con filtros recambiadles y abatibles sobre cristales neutros anti impactos. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de 
forma optativa, con respecto al uso de las pantallas de protección. 

Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Los que están obligados a la utilización de gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de 
soldadura y oxicorte: 

• Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección. 
• Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Guantes de cuero  

Especificación técnica: Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y 
dorso. Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en 
varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: 

• Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
• Descarga a mano de camiones. 

Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero: 

• Peones en general. 
• Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 
y oxicorte. 

Especificación técnica: Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr.; dotada con un 
doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la 
perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. 

Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las 
radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte: Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas. 

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 

No son EPI según el RD773/97. 

Botas impermeable pantalón de goma o "PVC" 

Especificación técnica: Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas 
inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma. 
Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra los 
deslizamientos. Con marca CE., según las normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en 
lugares anegados con barro líquido y asimilables. 

Ámbito de obligación de su utilización: Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su 
interior por cualquier causa; pocería; rescates en caso de inundación o asimilables. 

Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas impermeables pantalón: 
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Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de hormigones de más de 60 
cm., de profundidad desde la superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas 
anegadas o en el interior de ríos y asimilables de poca profundidad. 

Botas de P.V.C., impermeables 

Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, 
con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 

Obligación de su utilización: Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 
embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

Los que están obligados a la utilización de botas de seguridad, impermeables: 

• Peones empleado en la fabricación de pastas y morteros. 
• Enlucidores. 
• Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
• Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben 

caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

Casco de seguridad clase "N", con pantalla de protección de radiación de soldaduras y oxicorte, "yelmo 
de soldador" 

Especificación técnica: Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre 
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y cinta contra el sudor de la frente frontal; dotado de una 
pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
realizados en cualquier punto de la obra, bien se efectúen fuera o en el interior de talleres. 

Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del "yelmo de soldador": Oficiales y ayudantes 
de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Casco de seguridad clase "N" 

Especificación técnica: Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre 
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción 
del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de 
cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización: Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia 
en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

• Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 
autónomos si los hubiese. 

• Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
• Dirección de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
• Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
• Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales. 

16. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la utilización de medios auxiliares, a continuación se 
identifican los riesgos que conllevan más comunes, las normas y medidas preventivas tipo. 

16.1. ANDAMIOS EN GENERAL 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las 
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no 
sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 

Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir 
con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones 
de fijeza y permanencia. 
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El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan trabajar sobre él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 

Las plataformas tendrán una anchura no menor a: 

• 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, 
materiales. 

• 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
• 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
• 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
• 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e 

igualado de piedras. 
 

a) Riesgos detectados más comunes: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos sobre las personas. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Desplome del andamio. 
• Contacto con líneas eléctricas energizadas 
• Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.) 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Los andamios siempre que se pueda se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores, o la caída del andamio. Cuando la altura de la 
plataforma de trabajo que esté más elevada sea superior a 4 veces la anchura del andamio deberá ir 
siempre arriostrado. 

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. Estará totalmente prohibido apoyar los pies de los andamios sobre superficies 
inestables y frágiles (bovedillas, ladrillos, etc.). 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplirán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto 
y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. Será preferible la utilización de chapas en 
lugar de tablones, debido a su mayor resistencia y mejor conservación. 

• No se abandonaran en las plataformas de los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas de desescombro. 

• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 

cm. en prevención de caídas. 
• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 
• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
• Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. Los 

elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
cuando este lo solicite. 

c) Protecciones personales recomendadas para el uso de andamios: 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
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• Calzado antideslizante. 
• Sistema anticaídas (para trabajos de montaje, etc.). 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua para la lluvia. 

16.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

a) Riesgos detectados más comunes: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos). 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 

• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

• Las borriquetas no podrán estar separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear 
(rotura de las plataformas). 

• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 

• Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 

• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura minina de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.). 

• Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (o bordes de forjados, cubiertas y 
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos 
sistemas: 

o Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad. Recomendable para trabajos de remate de poca duración. 

o Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas 
de seguridad. 

o Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

• Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 

• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura 
de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Calzado antideslizante. 
• Sistema anticaídas. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua para la lluvia. 
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16.3. ANDAMIO METÁLICO TUBULAR EUROPEO 

Los andamios tubulares se montarán según las instrucciones de un técnico competente. No se deben 
permitir improvisaciones. Una “buena ordenación de la obra”, siempre es seguridad. Se debe considerar 
para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular se comercialice 
con todos los sistemas de seguridad que lo hagan seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 

a) Riesgos detectados más comunes: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caídas de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• El montaje de andamios metálicos tubulares lo realizara personal formado y especializado en la 
realización de estos montajes. 

• No se iniciará el montaje de un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 
los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, arrostramientos, etc.). 

• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad o sistema anti caídas. 

• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de poliamida atadas con 
"nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas y con el correspondiente marcado CE). 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante 
as mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 20 

cm. 
• Las plataformas de trabajo tendrá montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 

sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 

• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 

• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas 
en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. Está totalmente 
prohibido el acceso a la plataforma de trabajo por los laterales del andamio (no es una escala 
reglamentaria). 

• Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 

• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 

• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

• Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

• Es práctica común en la construcción el “montaje del revés” de los módulos en función de la 
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados 
peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

• Se prohíbe el uso de borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 
tubulares. 

• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 

• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
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• Se prohíbe hacer "pastas o mezclas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Calzado antideslizante. 
• Sistema anticaídas (cuando sea necesario). 
• Ropa de trabajo. 

16.4. ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS O TORRETAS. 

Medio auxiliar conformado por un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre 
husillos de nivelación y apoyo. Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento 
del andamio. 

a) Riesgos detectados más comunes: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caídas de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los derivados de desplazamientos durante el montaje. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

• Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 
60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

• Las torretas (o andamios), sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad h / l mayor o igual a 3. (h = 
altura de la plataforma de la tortea; l = anchura menor de la plataforma en planta). 

• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 

• Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra 
diagonal de estabilidad. 

• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno 
con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

• La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 

• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en 
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención d superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

• Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

• Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
• Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de 

izado y descenso de cargas. 
• Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 

las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
• Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 

sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura de las ruedas. 
• Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 

soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
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• Botas de seguridad. 
• Calzado antideslizante. 
• Sistema anticaídas (cuando sea necesario). 
• Ropa de trabajo. 

16.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suelen ser objeto de 
fabricaciones rudimentarias en especial al comienzo de la hora o durante la fase de estructura. Esta 
práctica debe ser impedida. 

a) Riesgos detectados más comunes: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados del uso inadecuado de las mismas. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• De aplicación al uso de escaleras de madera. 
• Las escaleras de madera a utilizar en la obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. 
• De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti oxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
• De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de “madera 
o metal”. 

• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura. 

• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) 
de limitación de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 

• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
• Normas generales de uso para todo tipo de escaleras. 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
• Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 

de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg sobre 

las escaleras de mano. 
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

c) Protecciones personales: 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
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• Botas de seguridad. 
• Calzado antideslizante. 
• Sistema anticaídas (cuando sea necesario). 
• Ropa de trabajo. 

16.6. PUNTALES 

a) Riesgos detectados más comunes: 

• Caídas desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
• Golpes con los puntales durante su manipulación. 
• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
• Los derivados del uso inadecuado de las mismas. 
• Vuelcos de las estibas de puntales durante su carga y descarga. 
• Rotura de los puntales por fatiga de material. 
• Desplome de los encofrados por causa de la disposición de los puntales. 

b) Normas o medidas preventivas tipo: 

• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a 
la inmediata inferior. 

• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 

• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 

para evitar derrames innecesarios. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 

conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 

hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 

instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 

vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la 
cara del tablón. 

• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 

prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 
• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

17. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las protecciones colectivas se instalarán con la anticipación suficiente antes de comenzar los trabajos y 
serán retiradas cuando estas no sean útiles. La instalación de las protecciones individuales se realizara con 
los EPI´s necesarios para realizar el trabajo en condiciones de seguridad. Las protecciones previstas son: 

17.1. SEÑALIZACIÓN 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una 
señalización de seguridad y salud tal que: 

1. Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del trabajador y 
provocar una reacción inmediata. 

2. Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con la suficiente tiempo de antelación. 
3. Debe ser clara y comprensible. 
4. Debe permitir cumplir lo indicado. 
5. Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto. 

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación vigente, el 
material del que están realizados las señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las 
condiciones adversas de la obra. 

Se informara a los trabajadores del sistema de señalización establecido. 

La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y visuales. 
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Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 

Señales de advertencia 

Forma: Triangular 

Color de fondo: Amarillo 

Color de contraste: Negro 

Color de Símbolo: Negro 

Señales de prohibición 

Forma: Redonda 

Color de fondo: Blanco 

Color de contraste: Rojo 

Color de Símbolo: Negro 

Señales de obligación 

Forma: Redonda 

Color de fondo: Azul 

Color de Símbolo: Blanco 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Forma: Rectangular o cuadrada 

Color de fondo: Rojo 

Color de Símbolo: Blanco 

Señales de salvamento o socorro 

Forma: Rectangular o cuadrada 

Color de fondo: Verde 

Color de Símbolo: Blanco 

b) Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, 
golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo 
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 
inclinadas 45º. El color de esta cinta puede ser cualquiera que llame la atención de lo que se quiere 
señalizar. 

c) Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 

También se podrá utilizar malla plástica de color naranja. 

17.2. PROTECCIÓN DE PERSONAS FRENTE A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus hojas de 
interpretación, certificada por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación 
eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

1. Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 

2. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 
normalizadas, blindados e ínter conexionados con uniones antihumedad y anti choque. Los fusibles 
blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la 
resistencia de 80 ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. Las tomas de 
corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
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Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por 
fusibles blindados o interruptores magneto térmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento 
del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 5 m.). 

En tajos donde las condiciones de humedad sean muy elevadas es preceptivo el empleo de transformador 
portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de separación de circuitos. Se 
acogerán a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

La descripción de los trabajos para la instalación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional 
se han relatado anteriormente. 

17.3. INSTALACIÓN DE CABLE DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN ARNÉS ANTICAÍDAS 

Los cables de seguridad, una vez montados en las obras y antes de su utilización, serán examinados y 
probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 

Estas pruebas se repetirán cada vez que estos sistemas sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

Los cables empleados en éstos sistemas serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo presente 
que no deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura. 

Los cables habrán de ser de fabricados por empresas de reconocida solvencia, y las empresas usuarias de 
las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y adecuación de todos 
los mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de 
los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las 
instalaciones, justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de Trabajo, la cual 
resolverá con los asesoramientos convenientes. 

En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los 
peligros de la rotura eventual de los cables. 

Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan 
un lazo o nudo. 

17.4. SEÑALES ÓPTICO-ACÚSTICAS DE VEHÍCULOS DE OBRA 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención en esta obra 
deberán disponer de: 

• Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de 
manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y 
agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 
de 14/4/97. 

• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra dé 
marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser 
objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destellante de 
color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 
• Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 

destellantes, etc.). 

17.5. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 

Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán 
constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 
cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 

17.6. CUERDA DE RETENIDA 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón y en su aproximación a 
la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabrotada de 12 mm. de diámetro, como 
mínimo. También son usadas estas guiar la colocación de las tuberías en las zanjas. 

17.7. REDES DE SEGURIDAD 

Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadricula inferior a 10 cm. de lado, con 
hilos de diámetro superior a 3 mm., recogidas y sujetas por una cuerda perimetral del mismo material con 
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diámetro mínimo 10 mm. Que deben de gozar de “Garantía” para el trabajo y resistencia y servidas de 
fábrica con el certificado N de AENOR, que no hayan estado expuestas a más de 6 meses a la luz solar ni 
superen 1 año desde su fabricación, salvo que sean utilizadas para soportar impactos de caídas no 
superiores a 1 m. y bajo ellas no exista un espacio de posible caída de 2 o más metros. 

Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse previamente a su uso, si goza de 
las cualidades de garantía necesaria, lo cual únicamente puede ser verificado por un laboratorio 
debidamente certificado. 

Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe de soportar y 
absorber, la cual es consecuencia de la posible altura de caída y del peso a caer. 

Normas para el montaje de las redes horizontales: 

La colocación de la red representa un alto riesgo de caída. Para reducir este riesgo, la colocación se 
deberá efectuar con ayuda de plataformas elevadoras y barquillas. 

Las fases de colocación serán las siguientes: 

1. Depositar las redes en el suelo bajo el futuro dominio de la superficie a proteger. 
2. Montar los ángulos de las redes y atarlos sólidamente. 
3. Efectuar la puesta en tensión y las ataduras complementarias regulares de las mallas de red a la 

estructura portadora; esta última fase no necesita que se utilice la plataforma puesto que las redes 
colocadas. 

Las redes de seguridad deben montarse tan cerca como sea posible debajo de la superficie de trabajo; la 
altura de caída no deberá nunca ser superior a 6 metros. 

La distancia entre los puntos de anclaje debe ser inferior a 2,50 metros. Teniendo en cuenta la elasticidad 
de la red prevista para recobrar la energía cinética en caso de caída, su flecha inicial no debe colocarla a 
menos de 3 metros del suelo. 

Las mallas deben estar bien tensas y recogidas hacia la estructura para no formar bolsas. El espacio 
restante entre la estructura portadora y el borde de la red tendida debe ser como máximo de 0,30 metros. 

En caso de sobrelapado de redes sin costura entre ellas, el recubrimiento debe ser por lo menos de 2 
metros. 

 

17.8. ESLINGAS DE CADENA 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y 
que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de 
un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

17.9. ESLINGA DE CABLE 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado 
al tipo de maniobras a realizar; las gasas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante 
casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un 
segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad 
inmediata de la eslinga. 

18. SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 

18.1.  INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS 

Entre las Normas reglamentarias destinadas a establecer un adecuado nivel de protección de la salud de 
los trabajadores, frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, se encuentran las destinadas 
a garantizar que en los lugares de trabajo existe una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre 
que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección 
colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado mediante 
las correspondientes Directivas criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra 
accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio, 
establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Mediante el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, se ha procedido a la transposición al Derecho español 
del contenido de la Directiva 92/58/CEE antes mencionada. 

La unificación de la señalización de las obras se hace cada vez más necesaria. Las principales razones de 
esta necesidad, son las siguientes: 



DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 66 

 
 

• Existe una gran confusión en cuanto a las señales que se están utilizando 
• Gran parte de la señalización existente es a base de carteles escritos 
• El continuo trasvase de mano de obra de unas empresas a otras y la subcontratación hace que, a 

menos que la señalización sea igual en todas las empresas, esta produzca escaso rendimiento y 
hasta, en algunas situaciones, confusión. 

 

Para establecer esta señalización se ha empezado por estudiar si dentro de los países del Mercado Común 
existía alguna normativa de este género que fuera conveniente seguir, si no en su totalidad, al menos en 
parte. Para ello se estableció con los Organismos Internacionales competentes en la materia. 

En esta toma de contacto, se ha comprobado que no hay una normativa completa sobre el tema, aunque 
existen algunas normas nacionales e internacionales sobre señalización y colores de seguridad. 

Por otra parte, se ha considerado conveniente tener en cuenta el hecho de que, un elevado número de 
trabajadores de la construcción disponen de carné de conducir y que ello lleva consigo un conocimiento 
bastante completo del significado de las señales de tráfico. 

De acuerdo con todo ello se han establecido los criterios básicos siguientes, que deben cumplir todas las 
señales que se utilicen: 

• Las señales deben basarse en el uso de símbolos, evitando en general la utilización de palabras 
escritas. 

• Los símbolos que tengan significado internacionalmente aceptado, deben utilizarse con 
preferencia. 

• Las señales adoptarán las formas y colores de la señalización internacional de carreteras, de las 
normas UNE 4.083 Y 48.103 y las Recomendaciones ISO R-408 y R-557. 

• Las señales se clasificarán por grupos en: 
o Señales de Prohibición. 
o Señales de Obligación. 
o Señales de Advertencia. 
o Señales de Indicación. 
o Señales relativas a los equipos de lucha contra Incendios. 
o Señales de Salvamento o Socorro. 
o Otras señales 

• Las señales se reconocerán por un código provisional, compuesto por las siglas del grupo a que 
pertenezcan, las de la propia designación de la señal y un número de orden correlativo 

• Las dimensiones de las señales serán las normalizadas conforme a las normas UNE, 
estableciéndose, en principio, tres tamaños en función de las principales necesidades 

• Las dimensiones de las señales, así como sus características calorimétricas y fotométricas, 
garantizarán su buena visibilidad y comprensión.  

• Tanto el tamaño de las señales como su nivel se retro reflexión dependerán de los riesgos, 
elementos o circunstancias que hayan de señalizarse, de la extensión de la zona a cubrir y del 
número de trabajadores afectado. 

En principio, el tamaño de las señales de seguridad podrá deducirse en función de la distancia a que 
deberán ser vistas mediante la siguiente expresión: 

• Siendo “S” la superficie de la señal en metros cuadrados y “L” la distancia en metros desde la que 
debe verse la señal (sólo válido para distancias inferiores a 50 m). 

• El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá 
utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

• Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del trabajador y 
provocar una reacción inmediata. 

• Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el suficiente tiempo de antelación. 
• Debe ser clara y comprensible. 
• Debe permitir cumplir lo indicado. 
• Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto. 

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación vigente, el 
material del que están realizadas las señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las 
condiciones adversas de la obra. 

Se informara a los trabajadores del sistema de señalización establecido. 

La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y visuales. 

18.2. SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS 

1. Señales de prohibición 
2. Señales de obligación. 
4. Señales de advertencia. 
3. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
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5. Señales de salvamento o socorro. 
6. Otras señales 
7. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Son de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco 
se dibujará en negro el símbolo de lo que se prohíbe, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir 
como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal). 

Señales incluidas: 

• SP-PF-01 Prohibido fumar. 
• SP-PEF-02 Prohibido encender fuego. 
• SP-A00-03 Alto: Prohibido pasar. 
• SP-PU-04 Prohibido utilizar. 

Color de fondo: Blanco 

Color de contraste: Rojo 

Color de Símbolo: Negro 

Señales de obligación (SO) 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de 
la superficie de la señal). 

Señales incluidas: 

• SO-UC-05 Obligatorio el uso de casco. 
• SO-UG-06 Obligatorio el uso de guantes o manoplas. 
• SO-UB-07 Obligatorio el uso de botas de seguridad. 
• SO-UGP-08 Obligatorio el uso de gafas o pantallas de seguridad. 
• SO-UCS-09 Obligatorio el uso de cinturones de seguridad. 
• SO-EP-lO Obligatorio eliminar puntas. 
• SO-UM-11 Obligatorio el uso de mascarillas. 
• SO-ENA-12 Obligatorio empujar, no arrastrar. 
• SO-UAR-13 Obligatorio el uso de casos antirruidos. 

 

Color de fondo: Azul 

Color de Símbolo: Blanco 

Señales de advertencia (SA) 

Constituidas por un triángulo equilátero, llevarán un borde exterior en color negro y el fondo del triángulo 
en amarillo o anaranjado, sobre el que se dibujará, en negro, el símbolo del riesgo que se avisa. 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul se 
dibujará, en blanco. El símbolo que exprese la obligación a cumplir. 

Señales incluidas: 

• SA-EL-14 Riesgo eléctrico. 
• SA-EX-15 Riesgo de explosión. 
• SA-I-16 Riesgo de incendio. 
• SA-ITX-17 Riesgo de intoxicación. 
• SA-C-18 Riesgo de corrosión. 
• SA-RI-19 Riesgo de radiaciones ionizantes (aspas en color rojo). 
• SA-C0-20 Riesgo de caída de objetos. 
• SA-CS-21 Riesgo de cargas suspendidas. 
• SA-DS-22 Riesgo de desprendimientos. 
• SA-MP-23 Riesgo de maquinaria pesada en movimiento. 
• SA-CDN-23 Riesgo de caídas a distinto nivel. 

Color de fondo: Amarillo 

Color de contraste: Negro 

Color de Símbolo: Negro 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el color deberá cubrir como mínimo 
el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

Color de fondo: Rojo 

Color de Símbolo: Blanco 
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Señales de salvamento o socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo 
el 50 por ciento de la superficie de la señal). 

Color de fondo: Verde 

Color de Símbolo: Blanco 

Otras señales 

En cuanto a las señales luminosas y acústicas, las características y requisitos que se citan a continuación, 
serán los que se encuentran en el ANEXO IV del REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo: 

• Intensidad de la luz emitida por la señal 
• Color de la superficie luminosa que emite la señal 
• Utilización de la señal intermitente 
• Utilización de más de una señal luminosa al mismo tiempo 
• Revisiones de los dispositivos de emisión de señales luminosas 
• Nivel sonoro y tono 

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención en esta obra 
deberán disponer de: 

• Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de 
manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y 
agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 
de 14/4/97. 

• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 
marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser 
objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destellante de 
color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

• Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 
destellantes, etc.). 

Accesos y señalización 

Los accesos a obra serán señalizados con advertencia de: 

• “Zona de obras” 
• “Prohibido el paso a personas no autorizadas a la obra” 
• “Obligatorio el uso de casco” 

En la confluencia de accesos con las vías públicas se colocarán señales de: 

• “STOP” 

Además, se cercará la zona afectada por obras con valla metálica y malla metálica. 

Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber desaparecido y 
retirándola cuando ya no sea necesaria. 

Cuando afectemos a vías públicas, solicitaremos, con suficiente antelación, la autorización pertinente de 
los Organismos propietarios, adoptando las medidas que a tal efecto prescriban. 

Nuevas señales 

Se han seleccionado las señales que se consideran, en el momento actual, de más interés, pero es posible 
que en el futuro la experiencia y los problemas que surjan hagan recomendable el ampliar las mismas. 

Las nuevas señales se ajustaran a los criterios expuestos y su numeración será la correlativa a la 
indicadora para las señales incluidas en este primer catálogo. 

Varios 

• Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, 
golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo 
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 
inclinadas 45º. El color de esta cinta puede ser cualquiera que llame la atención de lo que se quiere 
señalizar 

• Cinta de delimitación de zona de trabajo 
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Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 

También se podrá utilizar malla plástica de color naranja. 

19. ASISTENCIA SANITARIA Y ACCIDENTES 

19.1. BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de 1 botiquín portátil de urgencia; se realizará una revista semanal, reponiendo lo 
encontrado a faltar. 

El contenido previsto de cada botiquín es: 

• Agua Oxigenada. 
• Alcohol de 96o. 
• Tintura de Yodo. 
• Mercurocromo o Povidona iodada (betadine o similar). 
• Amoníaco. 
• Gasa estéril. 
• Algodón hidrófilo. 
• Vendas. 
• Esparadrapo. 
• Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia. 
• Torniquetes. 
• Bolsas de goma para agua o hielo. 
• Guantes esterilizados. 
• Jeringuillas desechables. 
• Agujas para inyectables desechables. 
• Termómetro clínico. 
• Pinzas. 
• Tijeras. 

 

 

19.2. ACCIDENTES 

En caso de accidente se seguirán las instrucciones que se recogen a continuación: 

Acciones a seguir en caso de accidente laboral 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 
destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca 
algún fracaso. 

Se marcan los siguientes puntos, que han de servir de pauta en el caso de registrarse un accidente: 

• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

• En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

• En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 

• El Contratista, instalará una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m, de distancia, en el que 
se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc.; este rótulo 
contendrá como mínimo los datos siguientes: 
a) Si el accidente es de carácter grave: 

a. Nombre del centro asistencial 
b. Dirección  
c. Teléfono de ambulancia 
d. Teléfono de urgencias 

b) Si el accidente es de carácter leve: 
a. Nombre del centro asistencial 
b. Dirección  
c. Teléfono de ambulancia 
d. Teléfono de urgencias 
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Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 
explicativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y 
su eficacia: 

 
 

Santander 04/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra “Pasarela de pasarela en La 
Valeta (Malta)”. 

Se recogen en él todas las condiciones de seguridad y salud para la obra tanto de la estructura metálica, 
como del resto de obras necesarias para llevar a cabo el mencionado proyecto. 

2. OBJETIVOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de Seguridad y Salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 

a) Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la Empresa como 
Contratista adjudicatario de obra de construcción de “Pasarela de pasarela en La Valeta (Malta)”, 
con respecto a este Estudio de Seguridad y Salud. 
 

b) Concretar la calidad de la prevención decidida. 
 

c) Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
proyecto constructivo y exponer las normas preventivas que son propias de la Empresa.  

 
d) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar con el fin de 

garantizar su éxito. 
 

e) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 

 
f) Establecer un determinado programa formativo en materia de seguridad y salud que sirva para 

implantar con éxito la prevención diseñada. Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra, 
sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de 
seguridad y salud, y que han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual. 

 

g) Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de seguridad y salud, 
que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 
 

h) Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de seguridad y salud, 
que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 

3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 
obligado cumplimiento que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que 
pudiera encontrarse en vigor. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Estatuto de los Trabajadores 
 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 16-3-1971) 
 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971)(B.O.E. 11-3-1971) 
 

• Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras (Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre) 

 
• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71,11-3-1971) (B.O.E. 16-3-1971) 

 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 

15-6-1952) 
 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959) (B.O.E. 27-11-1959) 
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• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-1970) (B.O.E. 5/7/8/9- 
9-1970) 

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-1974) (B.O.E. 
29-5-1974) 

 
• Reglamento Electrónico para Baja Tensión (O.M. 20-9-1973)(B.O.E. 9-10-1973) 

 
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-1968) (B.O.E. 27-12-1968) 

 
• O.M. 14-3-1960 sobre señalización de obras (MOPT) 

 
• Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-1960) (B.O.E. 23-3-1960) 

 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 
• Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo (RD 9-5-1986) 

 
• Modelo de libro de incidencias (O.M. 20-9-1986) (B.O.E. 13-10-1986) 

 
• Orden Ministerial sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras 

Fijas en Vías Fuera de Poblado (O.M. 31-8-1987) (MOPU) (B.O.E: 18-9-1987) 
 

• Norma de Carreteras 8.3-IC de Señalización de Obras (O.M. 31-8-1987) (B.O.E. 18-9-1987) 
(MOPU, Septiembre de 1987) 

 
• Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 

• Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre). 
 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el Trabajo (Real 
decreto 485/1997 de 14 de abril) 

 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo (Real Decreto 486/1997 de 

14 de Abril) 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997 de 14 
de Abril) 

 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual –EPIS- (Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo) 
 

• 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) 

 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre) 
 

• Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 
afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

3.1. NORMATIVA GENERAL 

Real Decreto Ley 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social (BOE 29.3.95). Derogado el título IV y artículos 93 a 97 por el Real Decreto Ley 
5/2000. 

Real Decreto Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones de Orden Social (BOE 8.8.00) 

3.2. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (GENÉRICAS) 

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95). Modificada por la 

Ley 50/1998 (BOE 31.12.98). 

Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(BOE 31.1.97) 

Orden de 27/6/97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 27.6.97). 
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3.3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE TRABAJO 

Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo (BOE 23.4.97). 

3.4. NORMAS SOBRE LOS CENTROS DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo (BOE 23.4.97). 

3.5. RUIDO Y VIBRACIONES 

Convenio 148 de la OIT, de 24-11-80, relativo a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo. Ratificado 
por instrumento de 24.11.80 (BOE 30.12.81). Salvo vibraciones. 

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero sobre determinación y limitación de potencias acústica admisible 
en determinado material y maquinaria de obra (BOE 11.3.89). Modificado por: Orden de 17.11.89 (BOE 
1.12.89), Orden de 18.7.91 (BOE 26.7.91) y RD 71/1992 (BOE 6.2.92). 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BBOOE 2.11 y 9.12.89 y 26.5.90). 

Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, ampliación del ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 
27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones Técnica de determinados materiales y maquinaria de 
obra, referentes a la determinación y limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de 
protección en caso de vuelco (ROPS). Acomodándose a las directivas europeas, (BOE 6.2.92). 

3.6. MANUTENCIÓN MANUAL 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores 
(BOE 23.4.97). 

Decreto de 26-07-57, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores (BBOOE de 26.8 y 
5.9.57).Derogado los aspectos relativos a las mujeres por la ley 31/1995). 

Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador 
carga transportada por un trabajador. Ratificado por Instrumento de 6.3.69, BOE (15.10.70). 

3.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 1407/1992, de 20.11, por el que se regula las condiciones de comercialización y libre de 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BBOOE 28.12.92 y 24.2.93). 

Modificado por: Orden de 16.5.95 (BOE 1.6.94), RD 159/1995 de 3.2 (BBOOE 8 y 23.3.95). Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12.6.97). 

3.8. EQUIPOS DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7.8.97). 

3.9. ELECTRICIDAD 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electro técnico para baja 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), (BOE 18.10.02). 

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, (BOE 21.6.01). 

3.10. SEGURIDAD EN MAQUINAS 

Convenio 119 de la OIT, de 25.6.63. Sobre protección de maquinaria, (BOE 30.11.72). 

Real Decreto 1.495/1986, de 26.5 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Maquinas, 
(BBOOE 21.7 y 4.10.86). Modificado por: RD 590/1989 (BOE 3.6.89), RD 830/1991 (BOE 31.5.91), 

Orden de 24.7.89 (BOE 2.8.89), Orden de 8.4.91 por la que se aprueba la ITC – MSG – SM – 1 (BOE 
11.4.91). 
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Real Decreto 1435/1992, de 27.11 por el que se dictan disposiciones de aplicación a la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas (BOE 11.12.92). Modificado parcialmente por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

3.11. DISPOSICIONES RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción (BOE 25.10.97). 

Orden de 28 de agosto de 1970, por lo que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la construcción, Vidrio 
y Cerámica. Capitulo XVI (BOE 51718 / 9.9.70). 

Convenio Colectivo de la Construcción de la comunidad en la que se fabrique la estructura metálica, así 
como de las comunidades o países donde se realice cualquier tipo de tajo relacionado con el presente 
proyecto. 

3.12. OTRAS DISPOSICIONES 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 24.5.97). 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24.5.97). 

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto (BBOOE 7 y 22.11.84). Rectificada y modificada o complementada por: Orden de 7.1.87 
(BBOOE 13 y 15.87), Orden de 22.12.87), Orden de 7.11.84 (BOE 22.11.84), Orden de 26.7.93 (BOE 
5.8.93). 

Orden de 9.4.86 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la 
salud de los trabajadores por presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos con el ambiente de 
trabajo (BBOOE 24.4 y 36.6.86). 

3.13. NORMATIVAS 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 

Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 

ISB/1973 Basuras 

ISH/1974 Humos y gases 

ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 

Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

4. CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 

4.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los 
Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el Articulo 11,15 y 16; 
trabajadores autónomos en el Articulo 12. 

Promotor: 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede 
incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y 
Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente. 
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El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de 
Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas 
en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, 
estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o 
del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, 
así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

Contratista: 

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo para la obra que se va a ejecutar. 

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio de Seguridad y 
Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción 
previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas 
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar 
disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará 
plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario 
con idéntica calificación legal. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas y empleados. 

Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una 
entidad especializada ajena a la Empresa. 

El contratista ha de nombrar un Recurso Preventivo con dedicación exclusiva para esta obra.  

Dicho recurso preventivo ha de cumplir además los siguientes requisitos: 

• Debe tener conocimientos en construcción (sería deseable una mínima formación académica, por 
ejemplo F.P. “Edificación y Obra Civil”). 

 
• Debe ocupar un puesto de un cierto nivel ejecutivo en la estructura jerárquica de la empresa. A 

modo de sugerencia, se considerará que como mínimo, debe tener el nivel de encargado. 
 

• Su presencia debe ser permanente. 
 

• Su dedicación debe ser exclusiva. 
• Ha de pertenecer a la plantilla de la empresa adjudicataria; en caso contrario cumplirá los 

requisitos establecidos en el art. 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El empresario deberá elaborar y conservar de manera permanente a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 
33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 
36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La empresa contratista principal deberá contar con seguros de responsabilidad civil y de otros riesgos que 
cubran tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las 
personas de las que deben responder, como los daños propios de su actividad como constructoras.  
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Trabajadores: 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos: 

a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa 
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 

b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 
en particular: 

 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes 

o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar. 

 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar 

actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin 

de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que  sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

c) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos y del personal estatutario al servicio de las Administraciones Publicas. Lo 
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 

4.2. NORMAS REFERENTES A PERSONAL 

Responsable de tajo 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado 
o capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas. 

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero Director. 

No se autoriza el alejamiento, aunque sea momentáneo, del encargado o capataz, el cual deberá hallarse 
en todo momento con el grupo de trabajo. 

Comité de seguridad y salud 

Obligatoriamente se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores supere 
al previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial, y cuyas obligaciones y forma de actuaciones serán las que señala la Ley 31/1995. 
con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 

Dado que el número de trabajadores de esta obra no excede de 50, no es necesaria la constitución de un 
Comité de Seguridad y Salud en este centro de trabajo, no obstante se recomienda su constitución 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 

Delegados de prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones especiales en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
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Los Delegados de Prevención serán designados “por y entre” los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con 
arreglo a la siguiente escala: 

• De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
• De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
• De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el delegado de Personal. 

En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que 
será elegido por y entre los delegados de Personal. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, reparación de 
protecciones y señalización. 

Dicha brigada seguirá un programa de control e inspección, que se centrará en los bloques o apartados 
siguientes: 

• Comprobaciones generales: instalaciones en servicio y de botiquín, accesos internos, señalización, 
seguridad de los visitantes en obra, etc. 
 

• Comprobación de las instalaciones eléctricas: cuadro general, cuadro de distribución, mangueras 
de alimentación, iluminación, conexiones, etc. 

 
• Comprobación sobre el uso de las prendas de protección personal: depósito de reparaciones de 

deterioro, protección de operarios de subcontratas, etc. 
 

• Comprobación de la prevención: muros de contención, andamiajes, zanjas, escaleras, plataformas, 
maquinaria de uso general, etc. 

 
• Comprobación de la prevención por fases generales de obra: movimiento de tierras, cimentación, 

estructuras y muros, mezclas bituminosas, señalización, cerramientos y acabados. 
 
 
 
 
 

Servicios de prevención 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho 
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a 
que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores 
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras 
a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y 
tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la 
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a 
la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 

 



DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROYECTO DE PASARELA EN LA VALETA (MALTA)  

 
 

 
TFM – Jon Imanol Fernández Lobo 104 

 
 

Coordinador en materia de seguridad y salud 

a) Designación del Coordinador en materia de seguridad y salud 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, el promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
designará un Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerarán el Estudio de Seguridad 
como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y la supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad y Salud de la obra, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 

incumplimiento (si fuera el caso), por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 
contenidas en el Plan de Seguridad. 

La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que perteneciendo 
a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números de afiliación a la 
Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario 
de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto 
fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con el 
procedimiento anteriormente indicado. 

También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1 y TC2 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se presentará mensualmente antes del 
día 10 y estará a disposición del coordinador de seguridad y salud en el momento que lo solicite. 

b) Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que se apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de las acciones preventivas diseñadas. 

 

• Elaborar un informe del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo, para elevarlo a su aprobación a la Administración 
pública que haya adjudicado la obra. 

 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

4.3. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, en régimen compartido, cuya misión será la 
prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de 
Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes 
ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron, para evitar su repetición. 

4.4. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DEL CONTRATISTA 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
 

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir 
con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 

 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 

subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para 
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz. 

 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 

estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria. 
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e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado 
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas 
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si 
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
 

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
 

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
 

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 
 

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancias y señalizarlos debidamente. 
 

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a 
causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 

5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

5.1      CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. 
También en ellas podemos distinguir unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener 
presencia durante toda obra (cimientos, señalización, instalación eléctrica, Extintores, etc.) y otras que se 
emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 

 

 

 

Condiciones Generales 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud para la construcción del “Proyecto de pasarela en La 
Valeta (Malta)”, se definen los medios de protección colectiva. La empresa constructora es la responsable 
de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 

• La protección colectiva de esta obra, ha sido estimada en este Estudio de Seguridad y Salud y será 
finalmente definida en los planos del Plan de Seguridad y Salud. 
 

• Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en su momento en el Plan de 
ejecución de obra. 

 
• Serán nuevas, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 

apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de 
Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. 

 
• Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta 
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 
• El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de obra", la fecha de 

montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en este Plan de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de 
ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 

 
• Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros 

con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente 
la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos 
de protección individual. 
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• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el Estudio de Seguridad y Salud y posteriormente 
en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los 
planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. 
Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 
• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 

riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y 
visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

 
• El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación. 

 
• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y 

Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; 
en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 
protección individual. 

 
• El Contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente 
de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin 
demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra. 

5.2      CONDICIONES DE PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 

Extintores 
 
Será adecuado en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada seis meses 
como máximo. 

Un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida 
sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión interna puede obtenerse por una 
compresión previa permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas auxiliar. 

El extintor como primer elemento de intervención requiere estar en buen estado, accesible y que el 
personal esté adiestrado en su manejo. 

Clasificación de los extintores según la sustancia extintora: 

a) Extintores de Agua (pulverizada). 

La impulsión se realiza mediante un gas a presión incorporado al cuerpo de la botella o con botellín 
auxiliar. 

Aplicaciones: Fuegos clase A. 

Inconvenientes: No utilizable en fuegos eléctricos, ni en la extinción de fuegos de metales ligeros. 

b) Extintores de Polvo. 

La impulsión del polvo se produce al actuar la presión del gas CO2 comprimido en un botellín, interior o 
exterior, según el modelo, o bien mediante la presión incorporada en la misma botella del polvo y que 
suele hacerse también con anhídrido carbónico. 

Se fabrican en tres modalidades: 

• Polvo seco. 

Aplicaciones: Fuegos de clase B (líquidos inflamables como aceites lubricantes, gasolina, grasas, fuel-oil, 
etc.) 

Fuegos de clase C (metano, propano, gas natural, etc.) Pueden emplearse sobre fuegos de tipo eléctrico. 
Recomendables en refinerías, destilerías, instalaciones eléctricas. 

• Polvo polivalente o antibrasa. 

Aplicaciones: Protección donde la naturaleza del fuego es difícilmente previsible. Eficaces contra fuegos 
de clase A, B, C. 

• Polvo especial. 

Aplicaciones: En fuegos de clase D (metales ligeros o alcalinos, como el aluminio, sodio, etc. 

• Extintores de Espuma. 
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Son de dos tipos: 

o Espuma Física 

Los primeros constan de un cuerpo principal que contiene un solución de bicarbonato sodio y un producto 
estabilizante de espuma y una ampolla de sulfato de aluminio. 

Al accionar el extintor se rompe esa ampolla y reacciona la mezcla dando una espuma que se expande y 
es expulsada al exterior. 

o Espuma Química 

Aplicaciones: Fuegos de clase B, líquidos combustibles, grasas, aceites, pinturas, etc. Aceptable para 
madera, papel, tejidos, etc. 

• Extintores de CO2, llamados también de Nieve Carbónica. 
 

• Extintores de Halón. 

La impulsión de halón se realiza normalmente con nitrógeno a presión. 

Aplicaciones: Excelentes para fuegos eléctricos, adecuados para fuegos clase B y aceptables para fuegos 
clase A y C. Recomendables en los sectores del petróleo, automóvil, industria eléctrica y electrónica. 

Al no dejar residuos ni descender la temperatura es el mejor para protección de equipos eléctricos 
delicados como ordenadores. 

Ventajas: Limpio, no deja residuos, no mancha y no deteriora. 

Inconvenientes: Incompatible con los fuegos especiales de clase D y tiene efecto nocivo para el medio 
ambiente. 

5.3      CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Se deben relizar las instalaciones de puesta a tierra necesarias conformes a R.E.B.T, que consistirán en: 

• Instalación de puesta a tierra conforme a MI.BT.039 del R.E.B.T. con resistencia no superior a la 
qu garantice una tensión máxima de 24 V, incluso suministro, instalación y desmontaje. 

• Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm 
de diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para 
conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

Se deberán instalar también una serie de interruptores diferenciales. 

Estos interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 
fuerza, según R.E.B.T. 

Cumplirán las siguientes características: 

• Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro 
general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la 
obra. 
 

• Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 

• Tipo de mecanismo. Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de 
alumbrado; marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica 
provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de laobra, en combinación con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

• Instalación: En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
 

• Mantenimiento: Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de 
avería. Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se 
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su 
acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos 
se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de 
baja tensión por todos los medios que se indican a continuación: 

• No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m., si 
no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 
precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que elemento está bajo alta 
tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que esta 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
 

• Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
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• Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (Esta última citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75). 

 
• Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

 
• La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como 
mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del 
suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros 
cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 
ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. 
Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
 

• Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos 
cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
 

• Se vigilará la adecuada conservación de las tomas de tierra, midiendo su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

5.4     CONDICIONES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, 
excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger 
la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán con la 
Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Por otra parte, el fabricante debe tener en cuenta una serie de factores que ayudarán a trabajar no sólo 
protegidos, sino también con la máxima comodidad posible, entre los que cabe destacar: 

• Ergonomía 
• Ausencia de Riesgos o Molestias 
• Materiales no Agresivos 
• Adaptados a la Morfología del Usuario 
• Ligereza y Solidez de Fabricación 

Normas básicas para la utilización de los EPI: 

• Los EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad, sino proteger los riesgos que la tarea 
o actividad presenta. 
 

• Los EPI deben ser utilizados conforme a las instrucciones previstas por los fabricantes. 
 

• Al solicitar un equipo de protección individual, debe comprobarse que también se entrega el 
manual de instrucciones, cuyo contenido se debe conocer y aplicar. Si se observa alguna 
incidencia en relación con la aplicación de las instrucciones contenidas en el manual, se le debe 
comunicar inmediatamente al responsable jerárquico. 

 
• La eficacia de los equipos de protección individual depende de su uso correcto y de su adecuado 

mantenimiento, por tanto, es fundamental atender las indicaciones que el fabricante introduce al 
respecto en los folletos de cada EPI. 

 
• Llevar permanentemente los equipos de protección durante todo el tiempo en el que se esté 

expuesto al riesgo que ha determinado su utilización. 
 

• En todo caso, la utilización de equipos de protección individual es complementaria a l adopción de 
medidas preventivas de carácter colectivo. Aunque se utilicen dichos equipos se deberá asegurar la 
utilización y operatividad de las medidas preventivas de carácter general o colectivo previstas, así 
como las instrucciones y las pautas de protección establecidas. 

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 
336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. En cumplimiento de los citados artículos, la obra 
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dispondrá de locales para vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados. Para la limpieza y 
conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Aseos 

En cada tajo o área de concentración de trabajos se dispondrá un edifico portátil o vagón destinado a 
aseos. Esta instalación provisional de obra contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

• 1 inodoro por cada 25 hombres empleados. 
 

• 1 inodoro por cada 15 mujeres empleadas. 
 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores empleados. 
 

• 1 lavabo por cada 10 trabajadores empleados. 
 
• 1 espejo de 40x50 cm mínimo, por cada 25 trabajadores empleados. 

 
• Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos. 

 
• Toallas o secadores automáticos. 

 
Además, el local dispondrá de calefacción, agua potable fría y caliente, saneamiento a fosa séptica y 
suministro eléctrico. 

Vestuarios 
 
Se ubicará en cada tajo o lugar de trabajo, un local destinado a vestuarios conteniendo lo siguiente: 
 

• 1 taquilla guardarropa por cada trabajador empleado. 
 

• Bancos o sillas. 
 

• Perchas para colgar ropa. 
 
La superficie mínima de este local será de unos 2 m² por trabajador. Este local irá dotado de calefacción e 
iluminación. 

7. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica 
apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para 
la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente y ser impartida por técnicos en la 
materia. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la 
obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las 
protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus 
derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

La Empresa Contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias y el contenido del Plan 
de Seguridad y Salud a todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los 
trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como 
de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y 
de los equipos de protección individual necesarios. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que tendrán los siguientes 
objetivos: 

• Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 
 

• Comprender y aceptar su aplicación. 
 

• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 

• Estas informaciones asimismo deberán ser transmitidas a todo el personal de la obra sean de la 
plantilla del contratista principal o subcontratados. A efectos de Seguridad y Salud según indica la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todos los trabajadores tienen los mismos derechos. 
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7.1 CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 

Mandos intermedios 

El contenido de las sesiones de formación estará principalmente integrado, entre otros, por los siguientes 
temas: 

 
• Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 
• Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y 

estadillos de régimen interior. 
 

• Normativa sobre Seguridad y Salud Laboral. 
 

• Factores técnicos y humanos. 
 

• Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y repetitivo. 
 

• Protecciones colectivas e individuales. 
 

• Salud laboral. 
• Socorrismo y primeros auxilios. 

 
• Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 

 
• Responsabilidades. 

 
• Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 
Operarios 

El contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en función de los riesgos 
específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

• Causas y consecuencias de los accidentes. 
 

• Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.). 
 

• Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
 

• Socorrismo y primeros auxilios. 
 

• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
 

• Salud laboral. 
 

• Obligaciones y derechos. 
 

• Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención. 
 
El contenido de las sesiones de formación estará integrado, además de por los temas antes especificados 
para su categoría profesional, por los siguientes: 

• Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 
 

• Estadística de la siniestralidad. 
 

• Inspecciones de seguridad. 
 

• Legislación sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 
 

• Responsabilidades. 
 

• Coordinación con otros órganos especializados. 
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7.2     ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la 
docencia de Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, 
representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales 
especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, 
que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e higiene sean los 
más aconsejables en cada caso. 

En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la programación de las 
acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su 
caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, 
períodos de aprendizaje, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y 
horarios. 

7.3     INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador 
comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se 
produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte 
del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al 
trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la 
obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca 
del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones 
referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o 
electrocución. 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que 
intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, 
según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se referirán, 
además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación 
y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo 
de que se trate, siempre que sea posible. 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de 
emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con 
dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal 
adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan 
directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente 
advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y 
precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso 
obligatorio. 

7.4     INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores en particular de: 

• Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral correspondientes a sus 
puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a 
los que puedan encontrarse expuesto. 
 

• Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de 
prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el contratista, en su 
caso, especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular, las 
referidas a riesgo grave e inminente. 

• La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones 
adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la 
evacuación de su puesto de trabajo. Esa información, cuando proceda, deberá darse lo antes 
posible. 
 

• El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 
riesgomgrave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma 
inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiese adoptado 
las medidas correctivas necesarias. 

 
• Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al 

trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como 
tiempo de trabajo el empleado para tal comunicación. 
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Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el contratista o sus representantes 
en la obra, sobre: 

• Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores. 
 

• Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad y delegados 
de Prevención. 

 
• Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del centro 

asistencial al que acudir en caso de accidente. 
 

• Organigrama funcional del personal de prevención de la empresa adscrita a la obra y de los 
órganos de prevención que inciden en la misma. 

 
• Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 

 
• Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que se llevan a 

cabo en la obra por la empresa. 
 

• Toda la información referida se les suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se 
expondrán en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o 
comedores, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 
 

El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar el Plan de S. y S. aprobado y de las 
normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. 
En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para 
ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en 
relación con ellos. 

El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan 
de S. y S. toda la información documental relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en 
relación con dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra. 

El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con mensajes 
preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean 
proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de 
divulgación. 

El contratista deberá publicar mediante cartel indicado, en lugar visible y accesible a todos los 
trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad e higiene de la obra y de los 
distintos órganos especializados en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma, con 
expresión del nombre, razón jurídica, categoría o calificación, localización y funciones de cada 
componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la 
obra se produzcan en el seno de dichos órganos. 

8. INSTALACIONES MÉDICAS 

Botiquines portátiles 

Los lugares de trabajo (cada tajo) dispondrán de material de primeros auxilios en caso de accidente leve, 
que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características. El material de primeros auxilios deberá 
adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

La situación o distribución del material en el tajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su 
caso, desplazarlo al lugar del accidente, garantizarán que la prestación de los primeros auxilios pueda 
realizarse con la rapidez que requiera el suceso. 

El botiquín portátil a disponer en cada tajo contendrá desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque 
y sea utilizado. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 
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9. ASISTENCIA MEDICO SANITARIA 

9.1. SERVICIOS ASISTENCIALES 

Prestaciones generales 

El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los 
trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros 
auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de 
los trabajadores. 

A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y 
preventivos exteriores e interiores que corresponda, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las 
funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 

Características de los servicios 

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas por las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los 
servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e 
identificación inmediata. 

9.2. ACCIDENTES LABORALES 

El contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud Laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones 
cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

En el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la 
obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 

Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) 
las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que 
acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más 
adecuados para llegar a ellos. 

En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones vigentes, 
debiendo facilitar el contratista al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el 
propio responsable. 

En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y 
forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos 
como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud. 

9.2.1 ACTUACIONES ANTE UN ACCIDENTE LABORAL 

En caso de accidente laboral se actuará siguiendo las siguientes premisas: 
 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la 
progresión o empeoramiento de las lesiones sufridas. 
 

b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado, no se le moverá hasta que lleguen 
los servicios asistenciales No abandonar al accidentado en ningún momento. 

 
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 

especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
 

d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 
personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que 
implica. 
 

e) Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una 
serie  de rótulos con caracteres visibles a 2 m. de distancia, en los que se suministra la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc. 
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9.2.2 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

Accidentes de tipo leve. 

• Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 
• A la Dirección Facultativa de la Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 
Accidentes de tipo grave. 

• Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 
ellos, con el fin de investiar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 

• A la Dirección Facultativa de la Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 
• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 
 
Accidentes mortales 

• Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

 
• Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 

ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 

• A la Dirección Facultativa de la Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

9.2.3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

Accidente sin baja laboral. 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora 
o colaboradora dentro del plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

Accidente con baja laboral. 

Se redactará un parte oficial de accidentes de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

Accidente grave, muy grave o mortal. 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del plazo de 24 horas contadas a partir 
de la fecha del accidente. 

9.3. MEDICINA PREVENTIVA 

Reconocimientos médicos 

El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, 
mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo 
que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus 
actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 

Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

Vacunaciones 

El contratista deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere indicada por las 
autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en su caso, las 
mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 
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9.4. BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y convenientemente 

señalizado. En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se dispondrá de otro 
principal, además de varios portátiles de manera que queden satisfechas las necesidades de los 
trabajadores. 

Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, que deberá haber 
seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. La mencionada persona será la 
encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a una 
revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 

El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre 
hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimentos o cajones 
debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada 
uno de los compartimentos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes 
de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. 

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

• Antisépticos, desinfectantes y material para pequeñas curas: agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura de yodo, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, tijeras y pinzas. 

• Antitérmicos y analgésicos. 
• Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo que se puedan administrar sin receta 

médica. 
• Anestésicos locales. 

 
Las condiciones de los medicamentos y material de cura incluido el botiquín, habrán de estar en todo 
momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose especial 
vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a 
seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, 
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

 

9.5.  NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan 
originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista deberá asegurar el 
diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse 
por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura de 
los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los 
sujetos. 

Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas 
habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, 
facilidad de compresión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las 
conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, 
pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, 
fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, 
traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración 
artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en caso 
de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos 
de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que 
hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y centros 
asistenciales. 

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien 
visibles de la obra. 

10.  MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Para la ejecución de la obra se reflejarán las posibles situaciones de emergencia y establecerán las 
medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, y 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá 
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poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, 
teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, se 
aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia. 

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido 
transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido 
así lo requiera. 

El contratista deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que 
puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, 
lucha contra incendios y evacuación de personas. 

En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de 
ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

11. APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud que 
serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y 
Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud y de 
acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato 
de obra. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la 
obra no se podría realizar. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad 
por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Cuando se realice una anotación en el Libro de Incidencias las hojas deberán ser presentadas en la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en 
el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la 
Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 

Las anotaciones estarán únicamente relacionadas con el control y seguimiento; y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 

13. LIBRO DE ÓRDENES 

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o 
comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

14. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, dejando constancia 
de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los 
tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
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En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta 
a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas 
y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 

15. CONDICIONES TÉCNICAS 

15.1 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

La Empresa contratista pondrá, conforme se especifica en la Memoria del Estudio de Seguridad y Salud, 
unas casetas a pie de obra que dispondrán de los siguientes elementos: 

Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 

a) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, espejos y 
calefacción. 

b) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque 
debido a la proximidad de establecimientos de restauración en los alrededores, se aconsejará al 
trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en los 
restaurantes próximos. 

Estos servicios quedarán resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras 
de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. 

Los servicios higiénicos y de bienestar estarán en número suficiente y que excepto el comedor, que podrá 
ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estar separados. 

La empresa se debe comprometer a que estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la 
obra. 

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria en tiempo. 

Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 
periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se 
realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. 

La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. Igualmente se 
conectará el desagüe de los servicios higiénicos a la red de saneamiento más cercana. 

Equipos de protección individual 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de 
protección individual (EPI’s). 

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir 
los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas 
en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V 
y VI de este Real Decreto. 

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

a) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
 

• Tendrán la marca “CE”. 
 

• Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la marca 
“CE”, se admitirán los siguientes supuestos: 
 

o Que tenga la homologación MT. 
o Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados Miembros de la 

Unión Europea. 
o Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una homologación 

equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 
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• De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que el equipo de 

protección está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
 

b) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
 

c) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 

 
d) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el 

usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
 

e) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 
nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

 
f) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 

será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 

15.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo 
una atención especial a la señalización. 
 

b) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 

 
c) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 

reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y salud. Identico principio al descrito, se 
aplicará a los componentes de madera. 
 

d) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que 
neutraliza o elimina. 

f) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. Los trabajadores deberán equiparse con los equipos de protección individual necesarios 
para la instalación de forma segura de las protecciones colectivas. 

 
e) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 

observen deterioros, con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. 
 

g) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de Seguridad y Salud. De todas formas, 
se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra o del 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 

f) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los 
técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diferentes causas. 
 

h) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva 
por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según 
las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proyecto. 
 

g) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y Salud, es 
preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
 

i) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
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h) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, 
con la asistencia expresa de la Dirección. 

15.3 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Señalización de riesgos en el trabajo 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle 
los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales. No se reproduce el contenido íntegro de este Real Decreto 
por economía documental. 

Señalización vial de obras que afectan a vías con tráfico rodado. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo Codigo de Circulación y la Instrucción de Carreteras 8.3 – IC  
del Ministerio de Fomento. 

• Características técnicas: 

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3 – IC del Ministerio de 
Fomento. 

• Montaje de las señales: 

Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las 
obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 

Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las 
obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran con esta actividad 
circulen confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que 
trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 
que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquiera causa su retirada. 

Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos especificos de señalización vial. 

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la eficacia 
de la señalización vial instalada en esta obra. 

En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los 
comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la 
realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

• Protección durante la colocación de la señalización. 
 
Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente material: 
 

a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes o ropa de alta visibilidad. 
 

b) Guantes preferiblemente de cuero. 
 

c) Botas de seguridad. 
 

d) Casco de seguridad con elementos reflectantes. 

15.4 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y saludpara la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Asimismo los Reales Decretos 1435/1992 y 
56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

15.5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

En cualquier obra donde existan materiales combustibles existe el riesgo de que se produzca un incendio. 
Por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecerán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento: 

• Estará prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras 
y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo 
de un extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
 

• El método de extinción más comúnmente utilizado en las obras son los extintores. Los extintores 
deben cumplir la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión la norma NBE CPI-96. 
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• Se dispondrá de, al menos, uno de dióxido de carbono de 12 kg. próximo al almacén de líquidos 
inflamables y otros más pequeños (5 kg.) repartidos por la obra. En principio, este punto no es de 
aplicación en la obra que nos ocupa, pero si así fuere, se dispondrá el de 12 kg. 

 
• Asimismo también se dispondrán de otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, 

herramientas de uso común. 
• Las rutas de evacuación estarán libres de obstáculos (es fundamental el orden y limpieza en todos 

los tajos y fundamentalmente en las escaleras de los edificios). Para los trabajos que se realicen en 
el interior de edificios existirá la adecuada señalización e iluminación de las rutas de escape, 
situación de los equipos de extinción de incendios y lugares de prohibición de realizar fuegos. 
 

• Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 
es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los servicios de emergencias, los cuales 
deben ser avisados en el momento que se detecte el incendio. 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

• En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
 

• Retirar el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
 

• Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vaya hacia usted. 
 

• Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 

 
• Si observa que no puede dominar el incendio, avise a los Bomberos lo más rápidamente posible, o 

que llamen al Teléfono de Emergencias:112 

9.6. MAQUINARIA 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 

• Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado 
por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 

• Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 

9.7. OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES EN LA OBRA 

Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV. 

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 

9.7.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria del Estudio de Seguridad y Salud, debiendo ser realizada por empresa 

autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
la norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los 
indicados en el apartado correspondiente a planos. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán dé acuerdo con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura 
de 60 º C. Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 

• Azul claro: Para el conductor neutro 
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• Amarillo / verde:Para el conductor de tierra y protección. 
• Marrón / negro / gris:Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra 
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución 
o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a utilizar son los siguientes: 

Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son interruptores 
automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán los 
polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción 
estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, 
son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 
complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. 

Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos 
de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 

15.6 OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES 

Sera de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos 
laborales. 

Entre otras serán de también de aplicación: 

• Real Decreto 53/1992, Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. 
• Real Decreto 230/1998, Reglamento de explosivos. 
• Real Decreto 1316/1989, Exposición al ruido. 
• Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 665/1997, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
• Ley 10/1998, Residuos. 
• Orden de 18-7-91, Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
• Orden de 21-7-92, sobre Almacenamiento de botellas de gases a presión. 
• Real Decreto 1495/1991, sobre Aparatos a presión simple. 
• Real Decreto 1513/1991, sobre Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos. 
• Real Decreto, 216/1999, Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal. 

16. CONDICIONES PARTICULARES 

16.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
Estudio. 

La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el Estudio. 

Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
pública que ha adjudicado la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la 
obra y en particular de la dirección facultativa. 
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16.2 ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

Criterios de Selección de las medidas preventivas 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el conjunto coordinado 
de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

• Evitar los riesgos. 
 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 
 

• Combatir los riesgos en su origen. 
 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, 
a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 
• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

 
• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

 
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
• En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos 
sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas 
razonables más seguras. 
 
 

 

Planificación y organización 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del 
trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios 
oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, 
organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la 
empresa constructora principal y a las subcontratas. 

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de 
seguridad e higiene, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 
graves. 

Coordinación de actividades empresariales 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas 
reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de 
prevención. 

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos reúnen 
las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en 
este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de 
suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a 
cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud laboral. 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores 
en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
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16.3 NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan 
eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 

Cuando el responsable de la Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral 
y requiriese la adopción de las medidas correctoras que procedan, vendrá obligado su ejecución en el 
plazo que se fije para ello. 

Paralización de los trabajos 

Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se dispondrá la 
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal 
asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que 
provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, 
podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos 
intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta 
peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales. 

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo 
grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen 
adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en 
que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. 

En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras 
persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del contratista principal o su 
representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación 
a ésta. 

Registro y comunicación de datos e incidencias (Libro de Incidencias) 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la 
inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
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Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el responsable del seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas 
o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad e Higiene, por la Inspección 
de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud, y por los Delegados de Prevención de la 
obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal deberá remitir en el plazo 
máximo de 24 horas copia a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al 
responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los 
trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a 
disposición de los anteriormente relacionados. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se cursen por 
escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados 
anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del contratista, y a ellos deberán tener 
acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

Colaboración con el responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y vigilancia. 

El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se lleven a 
cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias y 
contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la 
colaboración e interconexión entre los órganos referidos. 

El contratista habrá de posibilitar que el responsable del seguimiento y control del Plan pueda seguir el 
desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos competentes. 

Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dará cuenta por 
parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores. 

Documentación a entregar al Coordinador de Seguridad y Salud 

Se le entregará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra la siguiente documentación cuando 
sea requerida por este: 

• Información y formación dada a los trabajadores. 
 

• Homologaciones de máquinas. 
 

• Homologaciones de equipos de trabajo de nueva adquisición. 
 

• Homologaciones de equipos de protección individual de nueva adquisición. 
 

• Normas de seguridad laboral dictadas por la empresa para cumplimiento de los subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

 
• Documentación que se le facilita a los subcontratistas y trabajadores autónomos en materia de 

seguridad y salud por parte de la contrata. 
 

• Resultados de controles periódicos de las condiciones de trabajo (cualquier característica del 
mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 
salud del trabajador). 

 
• Mantenimiento y revisiones realizadas periódicamente en las máquinas y elementos auxiliares. 

 
• Prácticas de controles del estado de salud de los trabajadores. 

 
• Relación de accidentes con baja y sin baja que se produzcan. 

 
• Las investigaciones de las causas de los accidentes y enfermedades profesionales cuando un 

accidente las genere. 
• Procedimiento de los trabajos en los tajos, con sus riesgos y prevenciones, con la antelación que 

sea posible dada las circunstancias de la obra. 
 
• Cuanta documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin de poder evitar los 

accidentes. 
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16.4 ÍNDICES DE CONTROL  

1.  Índice de incidencia 

Definición: Número  de  siniestros  con  baja  acaecidos  por  cada  cien trabajadores. 

 

𝐶𝐶á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼. 𝐼𝐼. =  
𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎
𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑥𝑥102 

2. Índice de frecuencia 

 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

 

𝐶𝐶á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼.𝐹𝐹. =  
𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎
𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑙𝑙𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑥𝑥106 

3. Índice de gravedad 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada mil horas trabajadas. 

4. Duración media de incapacidad 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

𝐶𝐶á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐷𝐷.𝑀𝑀. 𝐼𝐼 =  
𝑛𝑛º jornadas perdidas por 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎

𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎
𝑥𝑥106 

16.5 SEGUROS 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 
profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende 
que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 

 
Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 

 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
P31IP025      ud  Par botas de seguridad                                            
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IP012      ud  Par botas bajas de agua (negras)                                  
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IP030      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                      
  ____________________________________  
 5,00 
 
P31IP050      ud  Par polainas para soldador                                        
  ____________________________________  
 6,00 
 
P31IA010      ud  Casco seguridad                                                   
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IA100      ud  Pantalla mano seguridad soldador                                  
  ____________________________________  
 6,00 
 
P31IA120      ud  Gafas protectoras                                                 
  ____________________________________  
 10,00 
 
P31IA140      ud  Gafas antipolvo                                                   
  ____________________________________  
 10,00 
 
P31IA200      ud  Cascos protectores auditivos                                      
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IA150      ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                          
  ____________________________________  
 12,00 

MEDICIONES  
                                                              
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
 
P31IA160      ud  Filtro antipolvo                                                  
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IC060      ud  Cinturón portaherramientas                                        
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IC098      ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IC100      ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                        
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IC130      ud  Mandil cuero para soldador                                        
  ____________________________________  
 6,00 
 
P31IC140      ud  Chaleco reflectante                                               
  ____________________________________  
 12,00 
 
P31IM006      ud  Par guantes lona reforzados                                       
  ____________________________________  
 8,00 
 
P31IM038      ud  Par guantes alta resist. al corte                                 
  ____________________________________  
 6,00 
 
P31IM040      ud  Par guantes p/soldador                                            
  ____________________________________  
 6,00 
 
P31IM050      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
  ____________________________________  
 5,00 
P31IS020      ud  Arnés amarre dorsal y torsal                                      
  ____________________________________  
 12,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
  
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.            
                       
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
  ____________________________________  
 100,00 
 
E28ES080      ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO      
                                    

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable 
en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

  ____________________________________  
 2,00 
E28ES040      ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                   
                    
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ____________________________________  
 2,00 
E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE           
                            
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
  ____________________________________  
 4,00 
 
E28EB090      ud  BOYA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA                                     
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28EB100      ud  SEÑAL ACÚSTICA DE EMERGENCIA                                      
  ____________________________________  
 1,00 
 
E28EB110      m   CABO PARA SALVAMENTO                                              
  ____________________________________  
 25,00 
 
 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
  
 
E28EB120      ud  ARO SALVAVIDAS                                                    
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28EB130      ud   MES ALQUILER EMBARCACIÓN SALVAMENTO                               
  ____________________________________  
 1,50 
 
E28RSG020     m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD          
                            
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
  turones, i/desmontaje.  
  ____________________________________  
 150,00 
E28PF030      ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  
                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
  con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97.  
  ____________________________________  
 2,00 
 
P31CI010      ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                 
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28PE010      ud  LÁMPARA PORTATIL MANO      
                                        
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
  ____________________________________  
 5,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
  
 
E28PE030      ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m     
                             

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada 
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  

 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
  ____________________________________  
 4,00 
 
E28PE040      ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD         
                                
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
  ____________________________________  
 4,00 
 
E28PE080      ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.  
                                 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto  
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  

 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
  ____________________________________  
 1,00 
 
E28PE120      ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW         
                          
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
  ____________________________________  
 1,00 
 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 

 
CAPÍTULO 03 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 
 
 
E28BA020      m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2   
                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  

  ____________________________________  
 1,00 
 
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.    
                               

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  

 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ____________________________________  
 1,00 
 
E28BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
                                    
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  ____________________________________  
 1,00 
 
E28BM090      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS CON PERCHAS 
                          
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ____________________________________  
 2,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
 
E28BM030      ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS          
                                
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28BM080      ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS    
                                 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  ____________________________________  
 1,00 
E28BM100      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                
                           
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28BM150      ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.   
                                 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ____________________________________  
 1,00 
E28BM060      ud  HORNO MICROONDAS                                      
             
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
  
  ____________________________________  
 2,00 
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  
                                     
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
  miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ____________________________________  
 12,00 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
 tizable en 3 usos).  
  ____________________________________  
 2,00 
 

MEDICIONES                                                                 
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
 
E28BM045      ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                      
                  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28BM050      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                           
                     
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28BC255      ms  MES DE ALQUILER CASETA DE VESTUARIOS       
                        
  ____________________________________  
 6,50 
 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2           
                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45  

m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado.Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
apoyoen base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  

 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
  ____________________________________  
 6,50 
 
P31BC070      ud   Alq. caseta pref. aseo 4,64x2,45   
                                
  ____________________________________  
 6,50 
 
E28W040       ms   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.       
                            
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  ____________________________________  
 6,50 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA 

 
 
E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                         
                      

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 

  ____________________________________  
 2,00 
 
E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                      
                          
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ____________________________________  
 2,00 
 
E28W070       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II        
                            

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  

  ____________________________________  
 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES  
                                                             
CÓDIGO        RESUMEN           CANTIDAD 
 
 
CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
E28W020       ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD      
                               
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
  ____________________________________  
 6,50 
 
E28W050       ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.  
                                 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
  ____________________________________  
 6,50 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS 

P31IP025      ud   Par botas de seguridad    
                                        22,15 
VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
P31IP012      ud   Par botas bajas de agua (negras)  
                                8,03 
OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
P31IP030      ud   Par botas aislantes 5.000 V.    
                                  33,58 
TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
P31IP050      ud   Par polainas para soldador  
                                      7,11 
SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
P31IA010      ud   Casco seguridad          
                                         2,21 
DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
P31IA100      ud   Pantalla mano seguridad soldador 
                                 13,39 
TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
P31IA120      ud   Gafas protectoras                
                                 7,48 
SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
P31IA140      ud   Gafas antipolvo     
                                              2,32 
DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
P31IA200      ud   Cascos protectores auditivos 
                                     8,45 
OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
P31IA150      ud   Semi-mascarilla 1 filtro 
                                         23,69 
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
P31IA160      ud   Filtro antipolvo 
                                                 1,34 
UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
P31IC060      ud   Cinturón portaherramientas 
                                       17,36 
DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
P31IC098      ud   Mono de trabajo poliéster-algod. 
                                 12,98 
DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
P31IC100      ud   Traje impermeable 2 p. PVC 
                                       9,58 
NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
P31IC130      ud   Mandil cuero para soldador  
                                      12,15 
DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
P31IC140      ud   Chaleco reflectante  
                                             2,73 
DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
P31IM006      ud  Par guantes lona reforzados 
                                      3,40 
TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
P31IM038      ud  Par guantes alta resist. al corte 
                                4,48 
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
P31IM040      ud  Par guantes p/soldador 
                                           3,14 
TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
P31IM050      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.  
                                    30,13 
TREINTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
P31IS020      ud   Arnés amarre dorsal y torsal  
                                    35,02 
TREINTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  
                                0,75 
  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
 R.D. 485/97.  
 
CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  
                                       3,86 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 
TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 
                                     22,99 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE   
                                   12,42 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 
DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E28EB090      ud  BOYA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA     
                                52,97 
CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E28EB100      ud  SEÑAL ACÚSTICA DE EMERGENCIA            
                           97,85 
NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E28EB110      m   CABO PARA SALVAMENTO  
                                            1,29 
UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
E28EB120      ud  ARO SALVAVIDAS                                                   17,30 
 
DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
E28EB130      ud  MES ALQUILER EMBARCACIÓN SALVAMENTO 
                               169,95 
CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E28RSG020     m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    8,96 
  
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 
OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  
                                        68,82 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97. 
  
SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
P31CI010      ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 
                                30,33 
TREINTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E28PE010      ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3,78 
  
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97. 
  
TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28PE030     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m      
                             96,05 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97. 
  
NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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E28PE040      ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD        
                                22,70 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 
  
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
E28PE080      ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.      
                             373,38 
  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1  
 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de
 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu-  
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-  
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 
  
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28PE120      ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW  
                                150,64 
  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 
  
CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 03 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

E28BA020      m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2       
                             125,48 
  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 
CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.     
                              125,48 
  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  
CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
                                    257,50 
  
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares. 
  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
E28BM090      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS CON PERCHAS 
                          47,44 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
  
CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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E28BM030      ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS    
                                     25,97 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  
VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E28BM080      ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  
                                 45,12 
  
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos). 
  
CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E28BM100      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
                                        14,81 
  
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  
CATORCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E28BM150      ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.         
                           6,62 
  
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 
SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E28BM060      ud  HORNO MICROONDAS                                                 24,11 
  
  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos). 
  
VEINTICUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL      
                                26,46 
  
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 
VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
E28BM040      ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
                                     7,69 
  
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos). 
  
SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E28BM045      ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
                                     13,80 
  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 
TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
E28BM050      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO 
                                              36,50 
  
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 
TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
E28BC255      ms  MES DE ALQUILER CASETA DE VESTUARIOS 
                              190,96 
CIENTO NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E28BC200      ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2   
                                171,25 
  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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P31BC070      ud  Alq. caseta pref. aseo 4,64x2,45   
                                157,86 
 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E28W040      ms   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.      
                             107,86 
  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 
CIENTO SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA 
 
E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA   
                                           83,34 
  
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                             
                   57,89 
  
Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E28W070      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 
                                  88,80 
  
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
E28W020      ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
                                  121,82 
  
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 
CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E28W050      ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 63,65 
  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 
SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 

Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
P31IP025      ud   Par botas de seguridad                                            
 Suma la partida ...........................  21,50 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,65 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  22,15 
 
P31IP012      ud   Par botas bajas de agua (negras)                                  
 Suma la partida ...........................  7,80 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,23 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  8,03 
 
P31IP030      ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                      
 Suma la partida ...........................  32,60 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,98 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  33,58 
 
P31IP050      ud   Par polainas para soldador                                        
 Suma la partida ...........................  6,90 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,21 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  7,11 
 
P31IA010      ud   Casco seguridad                                                   
 Suma la partida ...........................  2,15 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,06 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  2,21 
 
P31IA100      ud   Pantalla mano seguridad soldador                                  
 Suma la partida ...........................  13,00 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,39 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  13,39 
 
P31IA120      ud   Gafas protectoras                                                 
 Suma la partida ...........................  7,26 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,22 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  7,48 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                   
 Suma la partida ...........................  2,25 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,07 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  2,32 
 
P31IA200      ud   Cascos protectores auditivos                                      
 Suma la partida ...........................  8,20 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,25 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  8,45 
 
P31IA150      ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 Suma la partida ...........................  23,00 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,69 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  23,69 
 
P31IA160      ud   Filtro antipolvo                                                  
 Suma la partida ...........................  1,30 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,04 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  1,34 
 
P31IC060      ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Suma la partida ...........................  16,85 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,51 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  17,36 
 
P31IC098      ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 Suma la partida ...........................  12,60 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,38 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  12,98 
 
P31IC100      ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                        
 Suma la partida ...........................  9,30 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,28 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  9,58 
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P31IC130      ud   Mandil cuero para soldador                                        
 Suma la partida ...........................  11,80 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,35 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  12,15 
 
P31IC140      ud   Chaleco reflectante                                               
 Suma la partida ...........................  2,65 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,08 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  2,73 
 
P31IM006      ud  Par guantes lona reforzados                                       
 Suma la partida ...........................  3,30 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,10 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  3,40 
 
P31IM038      ud  Par guantes alta resist. al corte                                 
 Suma la partida ...........................  4,35 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,13 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  4,48 
 
P31IM040      ud  Par guantes p/soldador                                            
 Suma la partida ...........................  3,05 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,09 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  3,14 
 
P31IM050      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
 Suma la partida ...........................  29,25 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,88 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  30,13 
 
P31IS020      ud   Arnés amarre dorsal y torsal                                      
 Suma la partida ...........................  34,00 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,02 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  35,02 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.      
                             
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
 R.D. 485/97. 
  
 Mano de obra ..............................  0,65 
 Resto de obra y materiales ..........  0,08 
  _________  
 Suma la partida ...........................  0,73 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,02 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  0,75 
 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
 Mano de obra ..............................  1,96 
 Resto de obra y materiales ..........  1,79 
  _________  
 Suma la partida ...........................  3,75 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,11 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  3,86 
 
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 
                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
 Mano de obra ..............................  2,62 
 Resto de obra y materiales ..........  19,70 
  _________  
 Suma la partida ...........................  22,32 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,67 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  22,99 
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E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  10,75 
  _________  
 Suma la partida ...........................  12,06 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,36 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  12,42 
 
E28EB090      ud  BOYA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
                                     
 Suma la partida ...........................  51,43 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,54 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  52,97 
 
E28EB100      ud  SEÑAL ACÚSTICA DE EMERGENCIA  
                                     
 Suma la partida ...........................  95,00 
 Costes indirectos ............  3,00% 2,85 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  97,85 
 
E28EB110      m   CABO PARA SALVAMENTO             
                                  
 Suma la partida ...........................  1,25 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,04 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  1,29 
 
E28EB120      ud  ARO SALVAVIDAS                                          
           
 Suma la partida ...........................  16,80 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  17,30 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
E28EB130      ud  MES ALQUILER EMBARCACIÓN SALVAMENTO 
                               
 Suma la partida ...........................  165,00 
 Costes indirectos ............  3,00% 4,95 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  169,95 
 
E28RSG020     m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje. 
  
 Mano de obra ..............................  2,82 
 Resto de obra y materiales ..........  5,88 
  _________  
 Suma la partida ...........................  8,70 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,26 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  8,96 
 
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  
                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.   
 s/ R.D. 486/97. 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  65,51 
  _________  
 Suma la partida ...........................  66,82 
 Costes indirectos ............  3,00% 2,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  68,82 
 
P31CI010      ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 
                                 
 Suma la partida ...........................  29,45 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,88 
  _________  
 
 TOTAL PARTIDA ...................  30,33 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
E28PE010      ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
  
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  3,67 
  _________  
 Suma la partida ...........................  3,67 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,11 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  3,78 
 
E28PE030      ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m  
                                 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ..........  93,25 
  _________  
 Suma la partida ...........................  93,25 
 Costes indirectos ............  3,00% 2,80 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  96,05 
 
E28PE040      ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ..............................  1,51 
 Resto de obra y materiales ..........  20,53 
  _________  
 Suma la partida ...........................  22,04 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,66 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  22,70 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
E28PE080      ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.   
                                
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1  
 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de
  
 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu-  
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-  
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  362,50 
  _________  
 Suma la partida ...........................  362,50 
 Costes indirectos ............  3,00% 10,88 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  373,38 
 

E28PE120      ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  146,25 
  _________  
 Suma la partida ...........................  146,25 
 Costes indirectos ............  3,00% 4,39 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  150,64 
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CAPÍTULO 03 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

E28BA020      m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2    
                                
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  121,83 
  _________  
 Suma la partida ...........................  121,83 
 Costes indirectos ............  3,00% 3,65 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  125,48 
 
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  
                                 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  121,83 
  _________  
 Suma la partida ...........................  121,83 
 Costes indirectos ............  3,00% 3,65 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  125,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
                                    
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ..........  250,00 
  _________  
 Suma la partida ...........................  250,00 
 Costes indirectos ............  3,00% 7,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  257,50 
 
E28BM090      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS CON PERCHAS 
                          
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  44,75 
  _________  
 Suma la partida ...........................  46,06 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,38 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  47,44 
 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS     
                                     
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  23,90 
  _________  
 Suma la partida ...........................  25,21 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,76 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  25,97 
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E28BM080      ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  
                                   
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
 usos). 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  42,50 
  _________  
 Suma la partida ...........................  43,81 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,31 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  45,12 
 
E28BM100      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS    
                                       
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  
 Resto de obra y materiales ..........  14,38 
  _________  
 Suma la partida ...........................  14,38 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,43 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  14,81 
 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.  
                                  
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos). 
  
 Resto de obra y materiales ..........  6,43 
  _________  
 Suma la partida ...........................  6,43 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,19 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  6,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
E28BM060      ud  HORNO MICROONDAS        
                                           
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos). 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  22,10 
  _________  
 Suma la partida ...........................  23,41 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,70 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  24,11 
 
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL   
                                    
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  24,38 
  _________  
 Suma la partida ...........................  25,69 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,77 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  26,46 
 
E28BM040      ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos). 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  6,16 
  _________  
 Suma la partida ...........................  7,47 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,22 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  7,69 
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E28BM045      ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 
  
 Mano de obra ..............................  0,13 
 Resto de obra y materiales ..........  13,27 
  _________  
 Suma la partida ...........................  13,40 
 Costes indirectos ............  3,00% 0,40 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  13,80 
 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO  
                                              
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  34,13 
  _________  
 Suma la partida ...........................  35,44 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,06 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  36,50 
 
E28BC255      ms   MES DE ALQUILER CASETA DE VESTUARIOS  
                             
 Suma la partida ...........................  185,40 
 Costes indirectos ............  3,00% 5,56 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  190,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
E28BC200      ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2       
                            
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 Mano de obra ..............................  1,11 
 Resto de obra y materiales ..........  165,15 
  _________  
 Suma la partida ...........................  166,26 
 Costes indirectos ............  3,00% 4,99 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  171,25 
 
P31BC070      ud   Alq. caseta pref. aseo 4,64x2,45  
                                 
 Suma la partida ...........................  153,26 
 Costes indirectos ............  3,00% 4,60 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  157,86 
 
E28W040      ms   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ..........  104,72 
  _________  
 Suma la partida ...........................  104,72 
 Costes indirectos ............  3,00% 3,14 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  107,86 
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CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA 
 
E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA          
                                     
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
 Mano de obra ..............................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..........  79,60 
  _________  
 Suma la partida ...........................  80,91 
 Costes indirectos ............  3,00% 2,43 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  83,34 
 
E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN       
                                         
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  56,20 
  _________  
 Suma la partida ...........................  56,20 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,69 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  57,89 
 
E28W070      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II    
                                
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  86,21 
  _________  
 Suma la partida ...........................  86,21 
 Costes indirectos ............  3,00% 2,59 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  88,80 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
E28W020      ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
                                   
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  118,27 
  _________  
 Suma la partida ...........................  118,27 
 Costes indirectos ............  3,00% 3,55 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  121,82 
 
E28W050      ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.    
                               
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado. 
  
 Resto de obra y materiales ..........  61,80 
  _________  
 Suma la partida ...........................  61,80 
 Costes indirectos ............  3,00% 1,85 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ...................  63,65 
 
 
 
 
 
 

Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO  RESUMEN         CANTIDAD          PRECIO       IMPORTE 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
P31IP025      ud  Par botas de seguridad                                            
 12,00 22,15 265,80 
 
P31IP012      ud  Par botas bajas de agua (negras)                                  
 12,00 8,03 96,36 
 
P31IP030      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                      
 5,00 33,58 167,90 
 
P31IP050      ud  Par polainas para soldador                                        
 6,00 7,11 42,66 
 
P31IA010      ud  Casco seguridad                                                   
 12,00 2,21 26,52 
 
P31IA100      ud  Pantalla mano seguridad soldador                                  
 6,00 13,39 80,34 
 
P31IA120      ud  Gafas protectoras                                                 
 10,00 7,48 74,80 
 
P31IA140      ud  Gafas antipolvo                                                   
 10,00 2,32 23,20 
 
P31IA200      ud  Cascos protectores auditivos                                      
 12,00 8,45 101,40 
 
P31IA150      ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 12,00 23,69 284,28 
 
P31IA160      ud  Filtro antipolvo                                                  
 12,00 1,34 16,08 
 
P31IC060      ud  Cinturón portaherramientas                                        
 12,00 17,36 208,32 
 
P31IC098      ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 12,00 12,98 155,76 
 
P31IC100      ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                        
 12,00 9,58 114,96 
 

PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO  RESUMEN         CANTIDAD          PRECIO       IMPORTE 

 
P31IC130      ud  Mandil cuero para soldador                                        
 6,00 12,15 72,90 
 
P31IC140      ud  Chaleco reflectante                                               
 12,00 2,73 32,76 
 
P31IM006      ud  Par guantes lona reforzados                                       
 8,00 3,40 27,20 
 
P31IM038      ud  Par guantes alta resist. al corte                                 
 6,00 4,48 26,88 
 
P31IM040      ud  Par guantes p/soldador                                            
 6,00 3,14 18,84 
 
P31IM050      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
 5,00 30,13 150,65 
 
P31IS020      ud  Arnés amarre dorsal y torsal                                      
 12,00 35,02 420,24 
  

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....................   2.407,85 
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PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO  RESUMEN         CANTIDAD          PRECIO       IMPORTE 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.     
                              
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97. 
  
 100,00 0,75 75,00 
 
E28ES080      ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  
                                        
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 
 2,00 3,86 7,72 
 
E28ES040      ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE        
                               
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
 2,00 22,99 45,98 
 
E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE    
                                   
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
  
 4,00 12,42 49,68 
 
 
E28EB090      ud  BOYA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA    
                                  
 2,00 52,97 105,94 
 
E28EB100      ud  SEÑAL ACÚSTICA DE EMERGENCIA 
                                      
 1,00 97,85 97,85 
 
E28EB110      m   CABO PARA SALVAMENTO                                              
 25,00 1,29 32,25 
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E28EB120      ud  ARO SALVAVIDAS 
                                                    
 2,00 17,30 34,60 
 
E28EB130      ud   MES ALQUILER EMBARCACIÓN SALVAMENTO 
                               
 1,50 169,95 254,93 
 
E28RSG020     m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
 turones, i/desmontaje. 
  
 150,00 8,96 1.344,00 
 
E28PF030      ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO         
                                  
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97. 
  
 2,00 68,82 137,64 
 
P31CI010      ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 
                                 
 2,00 30,33 60,66 
 
E28PE010      ud  LÁMPARA PORTATIL MANO     
                                         
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 5,00 3,78 18,90 
 
E28PE030      ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m  
                                 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 4,00 96,05 384,20 
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E28PE040      ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD   
                                      
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97. 
  
 4,00 22,70 90,80 
 
E28PE080      ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.        
                           
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 
  
 1,00 373,38 373,38 
 
E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW    
                               
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97. 
  
 1,00 150,64 150,64 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................  3.264,17 
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CAPÍTULO 03 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

E28BA020      m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2    
                                
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 
 1,00 125,48 125,48 
 
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.    
                               
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  
 1,00 125,48 125,48 
 
E28BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 1,00 257,50 257,50 
 
E28BM090      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS CON PERCHAS  
                         
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
  
 2,00 47,44 94,88 
 
E28BM030      ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS       
                                   
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  
 2,00 25,97 51,94 
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E28BM080      ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS        
                             
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 
 1,00 45,12 45,12 
 
E28BM100      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
                                         
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  
 2,00 14,81 29,62 
 
E28BM150      ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.  
                                  
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos). 
  
 1,00 6,62 6,62 
E28BM060      ud  HORNO MICROONDAS                           
                        
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
  
 2,00 24,11 48,22 
 
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL      
                                 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 12,00 26,46 317,52 
 
E28BM040      ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
 tizable en 3 usos). 
  
 2,00 7,69 15,38 
 
 
 
 
 
 

E28BM045      ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA    
                                    
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 
  
 2,00 13,80 27,60 
 
E28BM050      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO      
                                          
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 
   2,00 36,50 73,00 
 
E28BC255      ms   MES DE ALQUILER CASETA DE VESTUARIOS  
                             
 6,50 190,96 1.241,24 
 
E28BC200      ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2  
                                 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45  
 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97. 
  
 6,50 171,25 1.113,13 
 
P31BC070      ud  Alq. caseta pref. aseo 4,64x2,45    
                               
 6,50 157,86 1.026,09 
 
E28W040       ms  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.       
                            
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 6,50 107,86 701,09 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS PARA EL PERSONAL ..............................  5.299,91 
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CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA 

E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA            
                                   
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
 2,00 83,34 166,68 
 
E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN  
                                              
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 2,00 57,89 115,78 
 
E28W070       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
  
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-
 tica de sangre y orina con 12 parámetros. 
  
 10,00 88,80 888,00 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA .............................................  1.170,46 
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

E28W020       ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
                                   
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
  
 6,50 121,82 791,83 
 
E28W050       ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.    
                               
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado. 
  
 6,50 63,65 413,73 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN .....................................  1.205,56 
  __________  
 TOTAL .........................................................................................................................  13.347,95 

 

 
 
 

Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO  RESUMEN             EUROS             % 
 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................  2.407,85 18,04 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS .....................................................................  3.264,17 24,45 
03 SERVICIOS PARA EL PERSONAL .................................................................  5.299,91 39,71 
04 MEDICINA PREVENTIVA ..............................................................................  1.170,46 8,77 
05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN .......................................................................  1.205,56 9,03 
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.347,95 
  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de  TRECE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

  

 
Santander 30/09/2015 

 
El autor del proyecto 

 
 Jon Imanol Fernández Lobo  
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