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1. MEMORIA DESCRIPTIVA



1.1. Identificación y objeto del proyecto

Título del
proyecto

Proyecto para construccion de pasarela peatonal

 

Objeto del
proyecto

Construccion de pasarela peatonal entre la parcela UE nº 2 del plan general
municipal al parque de Los Picuezos
 

Situación Parque de "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja)
 

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

Ayuntamiento de Autol
CIF/NIF: P2602100F; Dirección: Plaza españa, nº 1 AUTOL (La Rioja )
Representante legal: Catalina Bastida de Miguel
CIF/NIF: 16.532.295-X; Dirección: Hermandad, 3- 1ºB Autol (La Rioja )

1.2.2. Proyectista.

Ignacio Damaso Sola Marzo, Ingeniero tecnico Industrial, Nº Colegiado: 1696,
Colegio: Colegio Ingenieros Tecnicos La Rioja
CIF/NIF: 52447204 M; Dirección: Ctra. Calahorra, km. 1.8 Autol (La Rioja )
 

1.2.3. Otros técnicos.

Autor del estudio
de seguridad y
salud

Ignacio Damaso Sola Marzo, Ingeniero tecnico Industrial, Nº Colegiado: 1696,
Colegio: Colegio Ingenieros Tecnicos La Rioja
CIF/NIF: 52447204 M; Dirección: Ctra. Calahorra, km. 1.8 Autol (La Rioja )
 

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento La obra se encuentra en el parque "Los Picuezos" de Autol (La Rioja). La pasarela
objeto de este proyecto unira dicho parque publico con una zona anterior ubicada
en la UE2  del pan general municipal que tambien sera en un futuro parque
publico. La pasarela circulara sobre el rio cidacos, uniendo dos zonas
ajardinadas. Con esta pasarela se evitara que los peatones circulen por la
carretera en el interior del tunel para ir al parque "Los Picuezos·".
La pasarela peatonal circula sobre uno de los margenes del rio Cidacos,
apoyandose en una roca perteneciente al macizo anexo al rio.
 

Datos del solar El solar se encuentra situado en la zona periférica de la ciudad, junto a
edificaciones donde predomina la tipología de vivienda plurifamiliar adosada.
 

Datos de la
edificación
existente

no aplica
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Antecedentes de
proyecto

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría,
dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha
sido aportada por el promotor para ser incorporada a la presente memoria. El
promotor indica que tiene todos los permisos necesarios de confederacion
hidrografica, medio ambiente y que no sera necesaria la realizacion de ningun
estudio de impacto ambiental ni de ningun otro, en el caso fuera necesaria la
redaccion de algun estudio de algun tipo el promotor debera asumir su coste y su
realizacion. De la misma forma indica que la parcela de salida de la pasarela asi
como la de llegada son de su propiedad y las urbanizaciones de dichas parcelas
no son objeto de este proyecto.
 

1.4. Descripción del proyecto

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y
otros usos previstos, relación con el entorno.

Descripción
general del
edificio

Pasarela peatonal no apta para circulacion de vehiculos de ningun tipo. La
pasarela esta construida en estructura metalica de acero corten y piso de madera
tratada. Esta pasarela consta de dos tramos aproximados de 32,99 metros de
longitud y una meseta central de apoyo de las mismas. La pasarela circula por
uno de los margenes del Rio Cidacos, sin cruzar el mismo de orilla a orilla. Esta
pasarela consta de dos vanos apoyados en una meseta central que descansa
sobre una roca perteneciente al macizo anexo al rio. 
La pasarela circula en todo momento por encima del nivel de las zonas de salida
y llegada no invadiendo en ningun momento el cauce del rio, sino circulando
sobre el. Ademas circula sobre las zonas mas altas del margen derecho del
mismo, siendo el margen izquierdo considerablemente mas bajo. Se aporta
estudio hidraulico.
El plazo de ejcucion de las obras se estima en 5 meses.
 

Programa de
necesidades

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la
redacción del presente proyecto es el de evitar el transito de peatones por la
caretera actual hacia esa zona de la localidad asi como las zonas deseadas de
salida y llegada de la misma.
 

Uso característico
del edificio

No se trata de un edificio sino de una construccion cuyo unico uso es el pasarela
peatonal de paso.
 

Otros usos
previstos

No tiene otro uso previsto.

 

Relación con el
entorno

Se han intentado que el diseño sea acorde al entrono en el que  va ser colocada
dandole un tono oxidado a la estructura y recubierta de madera tratada. Con ello
se trata de conseguir un efecto coordinador del paisaje generado.
 

Espacios
exteriores
adscritos

No aplica
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1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para
cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad de utilización y accesibilidad',
establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ademas se han cumplido los preceptos establecidos aplicables en la norma IAP-11 - Acciones a considerar
en el proyecto de puentes de carretera.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias
básicas impuestas en el CTE.

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencia básica SI: Seguridad en caso de incendio

No aplica.

Exigencias básicas HS: Salubridad

Se trata de un pasarela sin opcion de generar ningun tipo de residuo ni vertido.

Exigencia básica HR: Protección frente al ruido

Se trata de un pasarela sin opcion de generar ningun tipo de ruido ya que no posee instalaciones que
produzcan tal efecto.

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía

Para este proyecto, no es de aplicación.

Cumplimiento de otras normativas específicas:

Estatales

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición
R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Autonómicas

Legislacion regional aplicable

Locales

Normativa del Excmo. Ayuntamiento de Autol

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y
otras normativas.
Normas de disciplina urbanística
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Categorización, clasificación y régimen del suelo
Clasificación del suelo Urbano
Planeamiento de aplicación La pasarela  está situado en un suelo urbano destinado a

parques publicos.

Normativa Básica y Sectorial de aplicación
Otros planes de aplicación No existe un planeamiento complementario.

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos
y evacuación.

Descripción de la
geometría del
edificio

El proyecto desarrolla una pasarela peatonal en dos tramos de aproximadamnete
33 metros cada uno, con meseta intermedia de 2,5 metros. La anchura de la
pasarela es de 2,5 metros. El desnivel de la rampa no sera igual o superior al 6%
 

Volumen No aplica
 

Superficies útiles y construidas

Uso (tipo) Sup. útil
(m²)

Sup. cons.
(m²)

pasarela tramo 1 82.50 82.50
pasarela tramo 2 82.50 82.50
meseta central 8.00 8.00

Total 173.00 173.00
Notación:

Sup. útil: Superficie útil
Sup. cons.: Superficie construida

Accesos El acceso se produce por el parque de "los Picuezos" en un extremo y por el
parque que se creara en la UE nº2 del plan general municipal en el otro.
 

Evacuación La evacuación se produce en ambas orillas a espacio exterior seguro.
 

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural
La estructura principal y secundaria esta compuesta por estructura metlica de acero corten ENSACORD
S355 J2G1W.  La estructura principal esta formada por vigas armadas de seccion variable soldadas
mediante procedimiento homologado de soldadura por arco sumergido. La estructura secundaria de
arriostrados esta formada por estructura metalica armada de seccion constante soldada mediante
procedimientos homologados. Toda la estructura debe ser ejecutada por soldadores homologados y
cumpliendo la legsilacion vigente. La estructura debera poseer el marcado CE de estructuras metalicas con
grado de ejecucion EXC4.

Las barandillas laterales son de acero corten y pasamanos de madera tratada. El suelo es de madera
tratada anclado a estructura principal mediante pernos de acero inoxidable. 

Los apoyos laterales de la pasarela son apoyos deslizantes en el sentido de la pasarela y tienen los giros
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permitidos, obteniendo asi un apoyo que no genera momentos flectores sobre el terreno. El apoyo central
esta configurado de forma que tiene los giros permitidos evitando de la misma manera transmitir a la roca
central ningun momento flector.

Se ha realizado estudio geotecnico que se anexa mas adelante.

1.4.5.2. Sistema de compartimentación
No aplica

1.4.5.3. Sistema envolvente
Al tratarse de una edificacion abierta no posee ningun tipo de envolvente salvo la propia barandilla lateral.

1.4.5.4. Sistemas de acabados
El acabado de la pasarela sera oxidado y paralizado mediante tratamiento aprobado por la direccion
facultativa. Ademas la madera del suelo sera resistente al ambiente existente en la zona. Todos los
acabados se especifican en la documentacion grafica.

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de
salubridad disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato.

1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua No aplica
 

Evacuación de
aguas

No aplica

 
Suministro eléctrico La instalacion electrica de iluminacion de la zona cumplira con lo exigido en el

RDEBT y garantizara la iluminacion necesaria para el correcto uso de la misma,
dicha iluminacion sera conectada a la red publica de iluminacion.
 

Telefonía y TV No aplica
 

Telecomunicaciones No aplica
 

Recogida de
residuos

No aplica

 
Otros
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1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:

- Seguridad estructural (DB SE)

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad
adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en
servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la
probabilidad de accidente de los usuarios.

- En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de
manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por
situaciones con alta ocupación.

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para
limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas
con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el
Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.
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1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio

- Utilización

- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que
se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.

- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al
programa requerido.

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado,
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.

- Acceso a los servicios

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto
en el proyecto.

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen
los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del
resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

En Autol, a 9 de Enero de 2015
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA



2.1. Sustentación del edificio
La pasarela es de estructura metalica recubierta en su parte superior de madera tratada anti-deslizante tal
y como se describe en el presente proyecto.

Se sustenta sobre una cimentacion corrida en cada extremo, apoyada directamente sobre el estracto
rocoso y introducida en el mismo 50 centimetros. En su meseta central se apoya sobre un cimiento
realizado sobre la roca existente unida a la misma mediante anclajes quimicos soldados a parrilla de
cimentacion. Dicha roca existente pertenece al macizo anexo. 

2.2. Sistema estructural

La estructura principal y secundaria esta compuesta por estructura metlica de acero corten ENSACORD
S355 J2G1W.  La estructura principal esta formada por vigas armadas de seccion variable soldadas
mediante procedimiento homologado de soldadura por arco sumergido. La estructura secundaria de
arriostrados esta formada por estructura metalica armada de seccion constante soldada mediante
procedimientos homologados. Toda la estructura debe ser ejecutada por soldadores homologados y
cumpliendo la legislacion vigente. La estructura debera poseer el marcado CE de estructuras metalicas con
grado de ejecucion EXC4.

Las barandillas laterales son de acero corten y pasamanos de madera tratada. El suelo es de madera
tratada anclado a estructura principal mediante pernos de acero inoxidable. 

Los apoyos laterales de la pasarela son apoyos deslizantes en el sentido de la pasarela y tienen los giros
permitidos, obteniendo asi un apoyo que no genera momentos flectores sobre el terreno. El apoyo central
esta configurado de forma que tiene los giros permitidos evitando de la misma manera transmitir a la roca
central ningun momento flector.

Se ha realizado estudio geotecnico que se anexa mas adelante.

2.3. Sistema envolvente
No aplica

2.4. Sistema de compartimentación

No aplica

2.5. Sistemas de acabados
El acabado de la pasarela sera oxidado y paralizado mediante tratamiento aprobado por la direccion
facultativa. Ademas la madera del suelo sera resistente al ambiente existente en la zona. Todos los
acabdos se especifican en la documentacion grafica.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores
No aplica

2.6.2. Electricidad
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2.6.3. Instalaciones de iluminación
La instalacion electrica debe cumplir con el REBT.

La pasarela posee toma de tierra, cuadro general, lineas secundarias y luminarias adosadas a la barandilla.

El instalador debera emitir los correspondientes certificados de adecuacion al REBT y todos aquellos que
mande lalegislacion vigente.

2.6.4. Pararrayos

Datos de partida

Edificio 'pública concurrencia' con una altura de 2.0 m y una superficie de captura equivalente de 200.0 m².
Objetivo

El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el
uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Prestaciones

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección
contra la acción del rayo.
Bases de cálculo

La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se
determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado
por la acción del rayo.
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B
del Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los
apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra.

2.6.5. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión)

No aplica

2.6.6. Control y gestión centralizada del edificio

No aplica

2.7. Equipamiento
Al tratarse de una pasarela peatonal sin otro uso especifico no dispone de ningun tipo de equipamiento.

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Proyecto Proyecto para construccion de pasarela peatonal
Situación Parque de "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja)
Promotor Ayuntamiento de Autol

Ignacio Damaso Sola Marzo I. Memoria
Fecha 09/01/2015 2. Memoria constructiva

MC

Página 3 - 4



Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a

Proyecto Proyecto para construccion de pasarela peatonal
Situación Parque de "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja)
Promotor Ayuntamiento de Autol

Ignacio Damaso Sola Marzo I. Memoria
Fecha 09/01/2015 2. Memoria constructiva

MC

Página 4 - 4



3. CUMPLIMIENTO DEL CTE



3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL



ÍNDICE

   
 

1.- DATOS DE OBRA........................................................................................................... 2
1.1.- Normas consideradas......................................................................................... 2
1.2.- Estados límite..................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto................................................................................2
1.2.2.- Combinaciones............................................................................................ 4

 
2.- ESTRUCTURA................................................................................................................ 12

2.1.- Geometría........................................................................................................... 12
2.1.1.- Nudos.........................................................................................................12
2.1.2.- Barras........................................................................................................15

2.2.- Cargas................................................................................................................ 33
2.2.1.- Barras........................................................................................................33



1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos
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Característica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
V 1 V 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.350 1.000
3 1.000 1.350
4 1.350 1.350
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.000 1.500
7 1.000 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.000 1.500
11 1.000 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.000 1.050 1.500
15 1.000 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.500 0.900
18 1.350 1.000 1.500 0.900
19 1.000 1.350 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.000 1.500
23 1.000 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.000 1.050 1.500
27 1.000 1.350 1.050 1.500
28 1.350 1.350 1.050 1.500
29 1.000 1.000 0.900 1.500
30 1.350 1.000 0.900 1.500
31 1.000 1.350 0.900 1.500
32 1.350 1.350 0.900 1.500
33 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
34 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
35 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
36 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
37 1.000 1.000 1.500 0.750
38 1.350 1.000 1.500 0.750
39 1.000 1.350 1.500 0.750
40 1.350 1.350 1.500 0.750
41 1.000 1.000 1.500 0.750
42 1.350 1.000 1.500 0.750
43 1.000 1.350 1.500 0.750
44 1.350 1.350 1.500 0.750
45 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
46 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
47 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
48 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
49 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
50 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
51 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
52 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750

Listados
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.600 1.000
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.000 1.600
7 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.000 1.600
11 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.000 1.120 1.600
15 1.000 1.600 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.600 0.960
18 1.600 1.000 1.600 0.960
19 1.000 1.600 1.600 0.960
20 1.600 1.600 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600
22 1.600 1.000 1.600
23 1.000 1.600 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.000 1.120 1.600
27 1.000 1.600 1.120 1.600
28 1.600 1.600 1.120 1.600
29 1.000 1.000 0.960 1.600
30 1.600 1.000 0.960 1.600
31 1.000 1.600 0.960 1.600
32 1.600 1.600 0.960 1.600
33 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
34 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
35 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
36 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
37 1.000 1.000 1.600 0.800
38 1.600 1.000 1.600 0.800
39 1.000 1.600 1.600 0.800
40 1.600 1.600 1.600 0.800
41 1.000 1.000 1.600 0.800
42 1.600 1.000 1.600 0.800
43 1.000 1.600 1.600 0.800
44 1.600 1.600 1.600 0.800
45 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
46 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
47 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
48 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
49 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
50 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
51 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
52 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Listados
Pasarela peatonal Autol (La Rioja) Fecha: 25/05/15

Página 10



Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 0.800 1.050 1.500
15 0.800 1.350 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.900
18 1.350 0.800 1.500 0.900
19 0.800 1.350 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 0.800 0.800 1.500
22 1.350 0.800 1.500
23 0.800 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 0.800 1.050 1.500
27 0.800 1.350 1.050 1.500
28 1.350 1.350 1.050 1.500
29 0.800 0.800 0.900 1.500
30 1.350 0.800 0.900 1.500
31 0.800 1.350 0.900 1.500
32 1.350 1.350 0.900 1.500
33 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
34 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
35 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
36 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
37 0.800 0.800 1.500 0.750
38 1.350 0.800 1.500 0.750
39 0.800 1.350 1.500 0.750
40 1.350 1.350 1.500 0.750
41 0.800 0.800 1.500 0.750
42 1.350 0.800 1.500 0.750
43 0.800 1.350 1.500 0.750
44 1.350 1.350 1.500 0.750
45 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
46 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
47 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
48 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
49 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
50 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
51 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
52 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N1 27.400 0.000 0.000 - - - - - - - - - - Articulado
N2 27.400 -2.500 0.000 - - - - - - - - - - Articulado
N3 0.000 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N4 0.000 -2.500 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N5 -3.200 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N6 -3.735 -0.272 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N7 -2.600 -2.500 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N8 -1.600 -1.250 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N9 -1.600 -1.250 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N10 -1.600 0.000 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N11 -1.600 -2.500 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N12 0.000 -1.250 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N13 -2.900 -1.250 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N14 27.400 -1.250 0.000 - - - - - - - - - - Articulado
N15 -3.168 -1.386 1.000 - - - - - - - - - - Empotrado
N16 25.443 0.000 0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N17 23.487 0.000 0.143 - - - - - - - - - - Articulado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N18 21.530 0.000 0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N19 19.573 0.000 0.286 - - - - - - - - - - Articulado
N20 17.617 0.000 0.357 - - - - - - - - - - Articulado
N21 15.660 0.000 0.428 - - - - - - - - - - Articulado
N22 13.703 0.000 0.500 - - - - - - - - - - Articulado
N23 11.746 0.000 0.571 - - - - - - - - - - Articulado
N24 9.790 0.000 0.643 - - - - - - - - - - Articulado
N25 7.833 0.000 0.714 - - - - - - - - - - Articulado
N26 5.876 0.000 0.786 - - - - - - - - - - Articulado
N27 3.920 0.000 0.857 - - - - - - - - - - Articulado
N28 1.963 0.000 0.928 - - - - - - - - - - Articulado
N29 1.963 -2.500 0.928 - - - - - - - - - - Articulado
N30 3.920 -2.500 0.857 - - - - - - - - - - Articulado
N31 3.920 -1.250 0.857 - - - - - - - - - - Articulado
N32 1.963 -1.250 0.928 - - - - - - - - - - Articulado
N33 5.876 -2.500 0.786 - - - - - - - - - - Articulado
N34 5.876 -1.250 0.786 - - - - - - - - - - Articulado
N35 7.833 -2.500 0.714 - - - - - - - - - - Articulado
N36 7.833 -1.250 0.714 - - - - - - - - - - Articulado
N37 9.790 -2.500 0.643 - - - - - - - - - - Articulado
N38 9.790 -1.250 0.643 - - - - - - - - - - Articulado
N39 11.746 -2.500 0.571 - - - - - - - - - - Articulado
N40 11.746 -1.250 0.571 - - - - - - - - - - Articulado
N41 13.703 -2.500 0.500 - - - - - - - - - - Articulado
N42 13.703 -1.250 0.500 - - - - - - - - - - Articulado
N43 15.660 -2.500 0.428 - - - - - - - - - - Articulado
N44 15.660 -1.250 0.428 - - - - - - - - - - Articulado
N45 17.617 -2.500 0.357 - - - - - - - - - - Articulado
N46 17.617 -1.250 0.357 - - - - - - - - - - Articulado
N47 19.573 -2.500 0.286 - - - - - - - - - - Articulado
N48 19.573 -1.250 0.286 - - - - - - - - - - Articulado
N49 21.530 -2.500 0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N50 21.530 -1.250 0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N51 23.487 -2.500 0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N52 23.487 -1.250 0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N53 25.443 -2.500 0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N54 25.443 -1.250 0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N55 -26.415 -11.804 0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N56 -25.847 -12.918 0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N57 -24.670 -10.917 0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N58 -24.103 -12.031 0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N59 -22.926 -10.030 0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N60 -22.359 -11.144 0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N61 -21.182 -9.144 0.286 - - - - - - - - - - Articulado
N62 -20.615 -10.257 0.286 - - - - - - - - - - Articulado
N63 -19.438 -8.257 0.357 - - - - - - - - - - Articulado
N64 -18.871 -9.370 0.357 - - - - - - - - - - Articulado
N65 -17.694 -7.370 0.428 - - - - - - - - - - Articulado
N66 -17.126 -8.484 0.428 - - - - - - - - - - Articulado
N67 -15.950 -6.483 0.500 - - - - - - - - - - Articulado
N68 -15.382 -7.597 0.500 - - - - - - - - - - Articulado
N69 -14.205 -5.596 0.571 - - - - - - - - - - Articulado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N70 -13.638 -6.710 0.571 - - - - - - - - - - Articulado
N71 -12.461 -4.709 0.643 - - - - - - - - - - Articulado
N72 -11.894 -5.823 0.643 - - - - - - - - - - Articulado
N73 -10.717 -3.822 0.714 - - - - - - - - - - Articulado
N74 -10.150 -4.936 0.714 - - - - - - - - - - Articulado
N75 -8.973 -2.935 0.786 - - - - - - - - - - Articulado
N76 -8.406 -4.049 0.786 - - - - - - - - - - Articulado
N77 -7.229 -2.049 0.857 - - - - - - - - - - Articulado
N78 -6.661 -3.162 0.857 - - - - - - - - - - Articulado
N79 -5.485 -1.162 0.928 - - - - - - - - - - Articulado
N80 -4.917 -2.275 0.928 - - - - - - - - - - Articulado
N81 29.357 0.000 -0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N82 31.313 0.000 -0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N83 33.270 0.000 -0.214 - X X - - - Recta 1.000 0.000 0.000 Empotrado
N84 33.270 -2.500 -0.214 - X X - - - Recta 1.000 0.000 0.000 Empotrado
N85 29.357 -2.500 -0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N86 31.313 -2.500 -0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N87 29.357 -1.250 -0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N88 31.313 -1.250 -0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N89 33.270 -1.250 -0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N90 -4.351 -3.387 0.928 - - - - - - - - - - Articulado
N91 -6.096 -4.272 0.857 - - - - - - - - - - Articulado
N92 -7.842 -5.156 0.786 - - - - - - - - - - Articulado
N93 -9.587 -6.040 0.714 - - - - - - - - - - Articulado
N94 -11.333 -6.925 0.643 - - - - - - - - - - Articulado
N95 -13.078 -7.809 0.571 - - - - - - - - - - Articulado
N96 -14.824 -8.693 0.500 - - - - - - - - - - Articulado
N97 -16.569 -9.578 0.428 - - - - - - - - - - Articulado
N98 -18.315 -10.462 0.357 - - - - - - - - - - Articulado
N99 -20.060 -11.347 0.286 - - - - - - - - - - Articulado
N100 -21.805 -12.231 0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N101 -23.551 -13.115 0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N102 -25.296 -14.000 0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N103 -28.159 -12.691 0.000 - - - - - - - - - - Articulado
N104 -27.042 -14.884 0.000 - - - - - - - - - - Articulado
N105 -29.903 -13.578 -0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N106 -28.787 -15.768 -0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N107 -31.647 -14.465 -0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N108 -30.533 -16.653 -0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N109 -33.391 -15.351 -0.214 - - - - - - Recta 0.891 0.454 0.000 Articulado
N110 -32.278 -17.537 -0.214 - - - - - - Recta 0.891 0.454 0.000 Articulado
N111 -27.591 -13.806 0.000 - - - - - - - - - - Articulado
N112 -29.334 -14.694 -0.071 - - - - - - - - - - Articulado
N113 -31.078 -15.582 -0.143 - - - - - - - - - - Articulado
N114 -32.821 -16.470 -0.214 - - - - - - - - - - Articulado
N115 -1.600 -2.500 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N116 -1.600 0.000 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S355 2140672.8 0.300 825688.1 3618.8 0.000012 7.850
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S355 N2/N14 N2/N1 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N14/N1 N2/N1 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N5/N10 N5/N3

PVS
400x20x15
(H:1600)
(PVS)

1.600 1.00 1.00 2.000 1.600

N10/N3 N5/N3

PVS
400x20x15
(H:1600)
(PVS)

1.600 1.00 1.00 2.000 1.600

N6/N5 N6/N5

PVS
400x20x15
(H:1600)
(PVS)

0.600 1.00 1.00 2.000 0.600

N7/N11 N7/N4

PVS
400x20x15
(H:1600)
(PVS)

1.000 1.00 1.00 2.000 1.000

N11/N4 N7/N4

PVS
400x20x15
(H:1600)
(PVS)

1.600 1.00 1.00 2.000 1.600

N7/N15 N7/N6
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.250 1.00 1.00 2.000 1.250

N15/N6 N7/N6
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.250 1.00 1.00 2.000 1.250

N7/N13 N7/N5
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.285 1.00 1.00 2.000 1.285

N13/N5 N7/N5
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.285 1.00 1.00 2.000 1.285
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N4/N12 N4/N3
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.250 1.00 1.00 2.000 1.250

N12/N3 N4/N3
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.250 1.00 1.00 2.000 1.250

N8/N9 N8/N9 HE 300 B
(HEB) 1.000 2.00 2.00 2.000 1.000

N9/N5 N9/N5
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

2.030 1.00 1.00 2.000 2.030

N9/N3 N9/N3
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

2.030 1.00 1.00 2.000 2.030

N4/N9 N4/N9
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

2.030 1.00 1.00 2.000 2.030

N7/N9 N7/N9
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.601 1.00 1.00 2.000 1.601

N9/N10 N9/N10

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.250 1.00 1.00 - -

N11/N9 N11/N9

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.250 1.00 1.00 - -

N9/N12 N9/N12
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.600 1.00 1.00 2.000 1.600

N13/N9 N13/N9
PVS
350x20x10
(H:400) (PVS)

1.300 1.00 1.00 2.000 1.300

N15/N13 N15/N13 HE 100 B
(HEB) 0.300 1.00 1.00 2.000 0.300

N29/N32 N29/N28 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N32/N28 N29/N28 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N30/N31 N30/N27 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N31/N27 N30/N27 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N33/N34 N33/N26 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N34/N26 N33/N26 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N35/N36 N35/N25 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N36/N25 N35/N25 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N37/N38 N37/N24 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N38/N24 N37/N24 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N39/N40 N39/N23 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N40/N23 N39/N23 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N41/N42 N41/N22 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N42/N22 N41/N22 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N43/N44 N43/N21 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N44/N21 N43/N21 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N45/N46 N45/N20 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N46/N20 N45/N20 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N47/N48 N47/N19 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N48/N19 N47/N19 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N49/N50 N49/N18 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N50/N18 N49/N18 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N51/N52 N51/N17 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N52/N17 N51/N17 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N53/N54 N53/N16 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N54/N16 N53/N16 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N56/N58 N56/N58 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N58/N60 N58/N60 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N60/N62 N60/N62 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N62/N64 N62/N64 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N64/N66 N64/N66 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N66/N68 N66/N68 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958

N68/N70 N68/N70 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N70/N72 N70/N72 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958

N72/N74 N72/N74 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958

N74/N76 N74/N76 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958

N76/N78 N76/N78 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958

N80/N15 N80/N15 HE 100 B
(HEB) 1.964 1.00 1.00 1.964 1.964

N78/N80 N78/N80 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 1.958 1.958

N31/N32 N31/N32 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N34/N31 N34/N31 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N36/N34 N36/N34 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N38/N36 N38/N36 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N40/N38 N40/N38 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N42/N40 N42/N40 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N44/N42 N44/N42 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N46/N44 N46/N44 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N48/N46 N48/N46 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N50/N48 N50/N48 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N52/N50 N52/N50 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N54/N52 N54/N52 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N14/N54 N14/N54 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N32/N12 N32/N12 HE 100 B
(HEB) 1.964 1.00 1.00 - -

N16/N51 N16/N51 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N51/N18 N51/N18 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N18/N47 N18/N47 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N47/N20 N47/N20 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N20/N43 N20/N43 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N43/N22 N43/N22 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N22/N39 N22/N39 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N39/N24 N39/N24 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N24/N35 N24/N35 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N35/N26 N35/N26 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N26/N30 N26/N30 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N30/N28 N30/N28 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N28/N4 N28/N4 L 70 x 70 x 7
(L) 3.179 0.00 0.00 - -

N29/N3 N29/N3 L 70 x 70 x 7
(L) 3.179 0.00 0.00 - -

N27/N29 N27/N29 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N33/N27 N33/N27 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N25/N33 N25/N33 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N37/N25 N37/N25 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N23/N37 N23/N37 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N41/N23 N41/N23 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N21/N41 N21/N41 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N45/N21 N45/N21 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N19/N45 N19/N45 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N49/N19 N49/N19 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N17/N49 N17/N49 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N53/N17 N53/N17 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N79/N7 N79/N7 T-80x80 (T) 3.181 0.00 0.00 - -

N2/N16 N2/N16 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N1/N53 N1/N53 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N85/N87 N85/N81 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N87/N81 N85/N81 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N86/N88 N86/N82 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N88/N82 N86/N82 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N84/N89 N84/N83 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N89/N83 N84/N83 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N84/N82 N84/N82 T-80x80 (T) 3.175 0.00 0.00 - -

N82/N85 N82/N85 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N85/N1 N85/N1 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N81/N2 N81/N2 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N86/N81 N86/N81 L 70 x 70 x 7
(L) 3.175 0.00 0.00 - -

N83/N86 N83/N86 T-80x80 (T) 3.175 0.00 0.00 - -

N87/N14 N87/N14 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N88/N87 N88/N87 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N89/N88 N89/N88 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N84/N86 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N86/N85 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N85/N2 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N2/N53 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N53/N51 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N51/N49 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N49/N47 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N47/N45 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N45/N43 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N43/N41 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N41/N39 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N39/N37 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N37/N35 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N35/N33 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N33/N30 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N30/N29 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N29/N4 N84/N4

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.964 1.00 17.00 2.000 1.964

N83/N82 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N82/N81 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N81/N1 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N1/N16 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N16/N17 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N17/N18 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N18/N19 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N19/N20 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N20/N21 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N21/N22 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N22/N23 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N23/N24 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N24/N25 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N25/N26 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N26/N27 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N27/N28 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N28/N3 N83/N3

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.964 1.00 17.00 2.000 1.964

N90/N80 N90/N79 HE 100 B
(HEB) 1.248 1.00 2.00 1.000 1.000

N80/N79 N90/N79 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N91/N78 N91/N77 HE 100 B
(HEB) 1.245 1.00 2.00 1.000 1.000

N78/N77 N91/N77 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N104/N111 N104/N103 HE 100 B
(HEB) 1.210 1.00 2.00 1.000 1.000

N111/N103 N104/N103 HE 100 B
(HEB) 1.251 1.00 2.00 1.000 1.000

N106/N112 N106/N105 HE 100 B
(HEB) 1.206 1.00 2.00 1.000 1.000

N112/N105 N106/N105 HE 100 B
(HEB) 1.253 1.00 2.00 1.000 1.000

N108/N113 N108/N107 HE 100 B
(HEB) 1.202 1.00 2.00 1.000 1.000

N113/N107 N108/N107 HE 100 B
(HEB) 1.254 1.00 2.00 1.000 1.000

N110/N114 N110/N109 HE 100 B
(HEB) 1.197 1.00 2.00 1.000 1.000

N114/N109 N110/N109 HE 100 B
(HEB) 1.256 1.00 2.00 1.000 1.000

N111/N56 N111/N56 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N112/N111 N112/N111 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N113/N112 N113/N112 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N114/N113 N114/N113 HE 100 B
(HEB) 1.958 1.00 1.00 - -

N92/N76 N92/N75 HE 100 B
(HEB) 1.242 1.00 2.00 1.000 1.000

N76/N75 N92/N75 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N93/N74 N93/N73 HE 100 B
(HEB) 1.239 1.00 2.00 1.000 1.000

N74/N73 N93/N73 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N94/N72 N94/N71 HE 100 B
(HEB) 1.236 1.00 2.00 1.000 1.000

N72/N71 N94/N71 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N95/N70 N95/N69 HE 100 B
(HEB) 1.234 1.00 2.00 1.000 1.000
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N70/N69 N95/N69 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N96/N68 N96/N67 HE 100 B
(HEB) 1.231 1.00 2.00 1.000 1.000

N68/N67 N96/N67 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N97/N66 N97/N65 HE 100 B
(HEB) 1.228 1.00 2.00 1.000 1.000

N66/N65 N97/N65 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N98/N64 N98/N63 HE 100 B
(HEB) 1.225 1.00 2.00 1.000 1.000

N64/N63 N98/N63 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N99/N62 N99/N61 HE 100 B
(HEB) 1.222 1.00 2.00 1.000 1.000

N62/N61 N99/N61 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N100/N60 N100/N59 HE 100 B
(HEB) 1.220 1.00 2.00 1.000 1.000

N60/N59 N100/N59 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N101/N58 N101/N57 HE 100 B
(HEB) 1.217 1.00 2.00 1.000 1.000

N58/N57 N101/N57 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N102/N56 N102/N55 HE 100 B
(HEB) 1.214 1.00 2.00 1.000 1.000

N56/N55 N102/N55 HE 100 B
(HEB) 1.250 1.00 2.00 1.000 1.000

N109/N107 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N107/N105 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N105/N103 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N103/N55 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N55/N57 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N57/N59 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N59/N61 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N61/N63 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N63/N65 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N65/N67 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N67/N69 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N69/N71 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N71/N73 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N73/N75 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N75/N77 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N77/N79 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N79/N6 N109/N6

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.964 1.00 17.00 2.000 1.964

N110/N108 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N108/N106 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N106/N104 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N104/N102 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N102/N101 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N101/N100 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N100/N99 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N99/N98 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N98/N97 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N97/N96 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N96/N95 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N95/N94 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N94/N93 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N93/N92 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N92/N91 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N91/N90 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.958 1.00 17.00 2.000 1.958

N90/N7 N110/N7

PVS
350x20x10
(H:1600)
(PVS)

1.964 1.00 17.00 2.000 1.964

N90/N6 N90/N6 T-80x80 (T) 3.176 0.00 0.00 - -
N77/N90 N77/N90 T-80x80 (T) 3.175 0.00 0.00 - -
N92/N77 N92/N77 T-80x80 (T) 3.168 0.00 0.00 - -
N73/N92 N73/N92 T-80x80 (T) 3.170 0.00 0.00 - -
N94/N73 N94/N73 T-80x80 (T) 3.164 0.00 0.00 - -
N69/N94 N69/N94 T-80x80 (T) 3.166 0.00 0.00 - -
N96/N69 N96/N69 T-80x80 (T) 3.159 0.00 0.00 - -
N65/N96 N65/N96 T-80x80 (T) 3.161 0.00 0.00 - -
N98/N65 N98/N65 T-80x80 (T) 3.155 0.00 0.00 - -
N61/N98 N61/N98 T-80x80 (T) 3.157 0.00 0.00 - -
N100/N61 N100/N61 T-80x80 (T) 3.151 0.00 0.00 - -
N57/N100 N57/N100 T-80x80 (T) 3.153 0.00 0.00 - -
N102/N57 N102/N57 T-80x80 (T) 3.146 0.00 0.00 - -
N103/N102 N103/N102 T-80x80 (T) 3.148 0.00 0.00 - -
N106/N103 N106/N103 T-80x80 (T) 3.142 0.00 0.00 - -
N107/N106 N107/N106 T-80x80 (T) 3.144 0.00 0.00 - -
N110/N107 N110/N107 T-80x80 (T) 3.138 0.00 0.00 - -
N109/N108 N109/N108 T-80x80 (T) 3.142 0.00 0.00 - -
N108/N105 N108/N105 T-80x80 (T) 3.140 0.00 0.00 - -
N105/N104 N105/N104 T-80x80 (T) 3.146 0.00 0.00 - -
N104/N55 N104/N55 T-80x80 (T) 3.144 0.00 0.00 - -
N55/N101 N55/N101 T-80x80 (T) 3.150 0.00 0.00 - -
N101/N59 N101/N59 T-80x80 (T) 3.148 0.00 0.00 - -
N59/N99 N59/N99 T-80x80 (T) 3.155 0.00 0.00 - -
N99/N63 N99/N63 T-80x80 (T) 3.153 0.00 0.00 - -
N63/N97 N63/N97 T-80x80 (T) 3.159 0.00 0.00 - -
N97/N67 N97/N67 T-80x80 (T) 3.157 0.00 0.00 - -
N67/N95 N67/N95 T-80x80 (T) 3.164 0.00 0.00 - -
N95/N71 N95/N71 T-80x80 (T) 3.162 0.00 0.00 - -
N71/N93 N71/N93 T-80x80 (T) 3.168 0.00 0.00 - -
N93/N75 N93/N75 T-80x80 (T) 3.166 0.00 0.00 - -
N75/N91 N75/N91 T-80x80 (T) 3.172 0.00 0.00 - -
N91/N79 N91/N79 T-80x80 (T) 3.170 0.00 0.00 - -

N115/N11 N115/N11 HE 300 B
(HEB) 1.000 2.00 2.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N116/N10 N116/N10 HE 300 B
(HEB) 1.000 2.00 2.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N1, N15/N13, N29/N28, N30/N27, N33/N26, N35/N25, N37/N24, N39/N23, N41/N22,

N43/N21, N45/N20, N47/N19, N49/N18, N51/N17, N53/N16, N56/N58, N58/N60, N60/N62,
N62/N64, N64/N66, N66/N68, N68/N70, N70/N72, N72/N74, N74/N76, N76/N78, N80/N15,
N78/N80, N31/N32, N34/N31, N36/N34, N38/N36, N40/N38, N42/N40, N44/N42, N46/N44,
N48/N46, N50/N48, N52/N50, N54/N52, N14/N54, N32/N12, N85/N81, N86/N82, N84/N83,
N87/N14, N88/N87, N89/N88, N90/N79, N91/N77, N104/N103, N106/N105, N108/N107,
N110/N109, N111/N56, N112/N111, N113/N112, N114/N113, N92/N75, N93/N73, N94/N71,
N95/N69, N96/N67, N97/N65, N98/N63, N99/N61, N100/N59, N101/N57 y N102/N55

2 N5/N3, N6/N5 y N7/N4
3 N7/N6, N7/N5, N4/N3, N9/N5, N9/N3, N4/N9, N7/N9, N9/N12 y N13/N9
4 N8/N9, N115/N11 y N116/N10
5 N9/N10, N11/N9, N84/N4, N83/N3, N109/N6 y N110/N7
6 N16/N51, N51/N18, N18/N47, N47/N20, N20/N43, N43/N22, N22/N39, N39/N24, N24/N35,

N35/N26, N26/N30, N30/N28, N28/N4, N29/N3, N27/N29, N33/N27, N25/N33, N37/N25,
N23/N37, N41/N23, N21/N41, N45/N21, N19/N45, N49/N19, N17/N49, N53/N17, N2/N16,
N1/N53, N82/N85, N85/N1, N81/N2 y N86/N81

7 N79/N7, N84/N82, N83/N86, N90/N6, N77/N90, N92/N77, N73/N92, N94/N73, N69/N94,
N96/N69, N65/N96, N98/N65, N61/N98, N100/N61, N57/N100, N102/N57, N103/N102,
N106/N103, N107/N106, N110/N107, N109/N108, N108/N105, N105/N104, N104/N55,
N55/N101, N101/N59, N59/N99, N99/N63, N63/N97, N97/N67, N67/N95, N95/N71, N71/N93,
N93/N75, N75/N91 y N91/N79

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S355 1 HE 100 B , (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25

2 PVS 400x20x15 (H:1600), (PVS)
Canto 1600.0 / 1600.0 mm 394.00 120.00 210.60 1473165.33 21377.21 388.83

3 PVS 350x20x10 (H:400), (PVS)
Canto 400.0 / 400.0 mm 176.00 105.00 32.40 54474.67 14294.67 198.67

4 HE 300 B , (HEB) 149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00
5 PVS 350x20x10 (H:1600), (PVS)

Canto 1600.0 / 1600.0 mm 296.00 105.00 140.40 1190154.67 14304.67 238.67

6 L 70 x 70 x 7, (L) 9.40 4.41 4.41 42.30 42.30 1.52
7 T-80x80, (T) 13.60 5.40 5.75 73.70 37.00 3.67

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

Acero laminado S355 N2/N1 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03

N5/N3 PVS 400x20x15 (H:1600)
(PVS) 3.200 0.126 989.73

N6/N5 PVS 400x20x15 (H:1600)
(PVS) 0.600 0.024 185.57

N7/N4 PVS 400x20x15 (H:1600)
(PVS) 2.600 0.102 804.15

N7/N6 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 2.500 0.044 345.46
N7/N5 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 2.571 0.045 355.21
N4/N3 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 2.500 0.044 345.40
N8/N9 HE 300 B  (HEB) 1.000 0.015 117.04
N9/N5 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 2.030 0.036 280.52
N9/N3 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 2.030 0.036 280.52
N4/N9 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 2.030 0.036 280.52
N7/N9 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 1.601 0.028 221.16

N9/N10 PVS 350x20x10 (H:1600)
(PVS) 1.250 0.037 290.45

N11/N9 PVS 350x20x10 (H:1600)
(PVS) 1.250 0.037 290.45

N9/N12 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 1.600 0.028 221.06
N13/N9 PVS 350x20x10 (H:400) (PVS) 1.300 0.023 179.61
N15/N13 HE 100 B  (HEB) 0.300 0.001 6.12
N29/N28 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N30/N27 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N33/N26 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N35/N25 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N37/N24 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N39/N23 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N41/N22 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N43/N21 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N45/N20 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N47/N19 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N49/N18 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N51/N17 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N53/N16 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N56/N58 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N58/N60 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N60/N62 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N62/N64 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N64/N66 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N66/N68 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N68/N70 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N70/N72 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N72/N74 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N74/N76 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
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Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N76/N78 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N80/N15 HE 100 B  (HEB) 1.964 0.005 40.09
N78/N80 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N31/N32 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N34/N31 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N36/N34 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N38/N36 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N40/N38 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N42/N40 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N44/N42 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N46/N44 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N48/N46 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N50/N48 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N52/N50 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N54/N52 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N14/N54 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N32/N12 HE 100 B  (HEB) 1.964 0.005 40.09
N16/N51 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N51/N18 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N18/N47 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N47/N20 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N20/N43 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N43/N22 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N22/N39 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N39/N24 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N24/N35 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N35/N26 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N26/N30 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N30/N28 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N28/N4 L 70 x 70 x 7 (L) 3.179 0.003 23.46
N29/N3 L 70 x 70 x 7 (L) 3.179 0.003 23.46
N27/N29 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N33/N27 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N25/N33 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N37/N25 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N23/N37 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N41/N23 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N21/N41 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N45/N21 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N19/N45 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N49/N19 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N17/N49 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N53/N17 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N79/N7 T-80x80 (T) 3.181 0.004 33.96
N2/N16 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N1/N53 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
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Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N85/N81 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N86/N82 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N84/N83 HE 100 B  (HEB) 2.500 0.007 51.03
N84/N82 T-80x80 (T) 3.175 0.004 33.90
N82/N85 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N85/N1 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N81/N2 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N86/N81 L 70 x 70 x 7 (L) 3.175 0.003 23.43
N83/N86 T-80x80 (T) 3.175 0.004 33.90
N87/N14 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N88/N87 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N89/N88 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96

N84/N4 PVS 350x20x10 (H:1600)
(PVS) 33.292 0.985 7735.79

N83/N3 PVS 350x20x10 (H:1600)
(PVS) 33.292 0.985 7735.79

N90/N79 HE 100 B  (HEB) 2.498 0.006 50.98
N91/N77 HE 100 B  (HEB) 2.495 0.006 50.92

N104/N103 HE 100 B  (HEB) 2.461 0.006 50.23
N106/N105 HE 100 B  (HEB) 2.459 0.006 50.18
N108/N107 HE 100 B  (HEB) 2.456 0.006 50.12
N110/N109 HE 100 B  (HEB) 2.453 0.006 50.07
N111/N56 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N112/N111 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N113/N112 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N114/N113 HE 100 B  (HEB) 1.958 0.005 39.96
N92/N75 HE 100 B  (HEB) 2.492 0.006 50.86
N93/N73 HE 100 B  (HEB) 2.489 0.006 50.80
N94/N71 HE 100 B  (HEB) 2.486 0.006 50.75
N95/N69 HE 100 B  (HEB) 2.484 0.006 50.69
N96/N67 HE 100 B  (HEB) 2.481 0.006 50.63
N97/N65 HE 100 B  (HEB) 2.478 0.006 50.58
N98/N63 HE 100 B  (HEB) 2.475 0.006 50.52
N99/N61 HE 100 B  (HEB) 2.472 0.006 50.46
N100/N59 HE 100 B  (HEB) 2.470 0.006 50.40
N101/N57 HE 100 B  (HEB) 2.467 0.006 50.35
N102/N55 HE 100 B  (HEB) 2.464 0.006 50.29

N109/N6 PVS 350x20x10 (H:1600)
(PVS) 33.292 0.985 7735.79

N110/N7 PVS 350x20x10 (H:1600)
(PVS) 33.292 0.985 7735.80

N90/N6 T-80x80 (T) 3.176 0.004 33.91
N77/N90 T-80x80 (T) 3.175 0.004 33.89
N92/N77 T-80x80 (T) 3.168 0.004 33.82
N73/N92 T-80x80 (T) 3.170 0.004 33.85
N94/N73 T-80x80 (T) 3.164 0.004 33.78
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Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

N69/N94 T-80x80 (T) 3.166 0.004 33.80
N96/N69 T-80x80 (T) 3.159 0.004 33.73
N65/N96 T-80x80 (T) 3.161 0.004 33.75
N98/N65 T-80x80 (T) 3.155 0.004 33.68
N61/N98 T-80x80 (T) 3.157 0.004 33.70
N100/N61 T-80x80 (T) 3.151 0.004 33.64
N57/N100 T-80x80 (T) 3.153 0.004 33.66
N102/N57 T-80x80 (T) 3.146 0.004 33.59
N103/N102 T-80x80 (T) 3.148 0.004 33.61
N106/N103 T-80x80 (T) 3.142 0.004 33.54
N107/N106 T-80x80 (T) 3.144 0.004 33.57
N110/N107 T-80x80 (T) 3.138 0.004 33.50
N109/N108 T-80x80 (T) 3.142 0.004 33.54
N108/N105 T-80x80 (T) 3.140 0.004 33.52
N105/N104 T-80x80 (T) 3.146 0.004 33.59
N104/N55 T-80x80 (T) 3.144 0.004 33.57
N55/N101 T-80x80 (T) 3.150 0.004 33.63
N101/N59 T-80x80 (T) 3.148 0.004 33.61
N59/N99 T-80x80 (T) 3.155 0.004 33.68
N99/N63 T-80x80 (T) 3.153 0.004 33.66
N63/N97 T-80x80 (T) 3.159 0.004 33.73
N97/N67 T-80x80 (T) 3.157 0.004 33.71
N67/N95 T-80x80 (T) 3.164 0.004 33.78
N95/N71 T-80x80 (T) 3.162 0.004 33.75
N71/N93 T-80x80 (T) 3.168 0.004 33.82
N93/N75 T-80x80 (T) 3.166 0.004 33.80
N75/N91 T-80x80 (T) 3.172 0.004 33.87
N91/N79 T-80x80 (T) 3.170 0.004 33.85
N115/N11 HE 300 B  (HEB) 1.000 0.015 117.04
N116/N10 HE 300 B  (HEB) 1.000 0.015 117.04

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición

Material
Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S355

HEB

HE 100 B 151.464 0.394 3091.37
HE 300 B 3.000 0.045 351.13

154.464 0.439 3442.50

PVS

PVS 400x20x15 (H:1600) 6.400 0.252 1979.46
PVS 350x20x10 (H:400) 18.163 0.320 2509.45
PVS 350x20x10 (H:1600) 135.669 4.016 31524.06

160.232 4.588 36012.96

L
L 70 x 70 x 7 101.624 0.096 749.88

101.624 0.096 749.88

T
T-80x80 113.701 0.155 1213.88

113.701 0.155 1213.88
Acero

laminado 530.021 5.276 41419.22
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2.1.2.6.- Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

HEB
HE 100 B 0.588 151.464 89.061
HE 300 B 1.778 3.000 5.334

PVS
PVS 400x20x15 (H:1600) 4.770 6.400 30.528
PVS 350x20x10 (H:400) 2.180 18.163 39.596
PVS 350x20x10 (H:1600) 4.580 135.669 621.364

L L 70 x 70 x 7 0.280 101.624 28.455
T T-80x80 0.320 113.701 36.384

Total 850.722

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N14 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N1 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Peso propio Uniforme 0.309 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 CM 1 Triangular Der. 0.125 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Q 1 Triangular Der. 0.313 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N5/N10 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N5/N10 N 1 Triangular Der. 0.050 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N3 Peso propio Uniforme 0.309 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N10/N3 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N3 Q 1 Triangular Izq. 0.313 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N3 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N10/N3 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N10/N3 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.309 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 CM 1 Triangular Der. 0.118 - 0.000 0.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Q 1 Triangular Der. 0.295 - 0.000 0.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N6/N5 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 N 1 Triangular Der. 0.047 - 0.000 0.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 Peso propio Uniforme 0.309 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 CM 1 Triangular Der. 0.125 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 Q 1 Triangular Der. 0.313 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N7/N11 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N7/N11 N 1 Triangular Der. 0.050 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N4 Peso propio Uniforme 0.309 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N4 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N4 Q 1 Triangular Izq. 0.313 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N4 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N4 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N11/N4 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 CM 1 Triangular Der. 0.030 - 0.000 0.661 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.030 - 0.661 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 Q 1 Triangular Der. 0.075 - 0.000 0.661 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 Q 1 Triangular Izq. 0.075 - 0.661 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 N 1 Triangular Der. 0.012 - 0.000 0.661 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N15 N 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.661 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 CM 1 Faja 0.058 - 0.000 0.072 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 CM 1 Triangular Izq. 0.060 - 0.072 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 Q 1 Faja 0.146 - 0.000 0.072 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 Q 1 Triangular Izq. 0.150 - 0.072 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 N 1 Faja 0.023 - 0.000 0.072 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N6 N 1 Triangular Izq. 0.024 - 0.072 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N13 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N13 CM 1 Trapezoidal 0.029 0.015 0.000 1.285 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N13 Q 1 Trapezoidal 0.073 0.039 0.000 1.285 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N13 N 1 Trapezoidal 0.012 0.006 0.000 1.285 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N5 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N5 CM 1 Trapezoidal 0.024 0.032 0.000 1.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N5 CM 1 Faja 0.031 - 1.146 1.285 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N5 Q 1 Trapezoidal 0.059 0.079 0.000 1.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N13/N5 Q 1 Faja 0.078 - 1.146 1.285 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N5 N 1 Trapezoidal 0.009 0.013 0.000 1.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N5 N 1 Faja 0.013 - 1.146 1.285 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N12 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N3 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.117 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 CM 1 Faja 0.099 - 0.000 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 CM 1 Triangular Izq. 0.099 - 1.650 2.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 Q 1 Faja 0.246 - 0.000 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 Q 1 Triangular Izq. 0.246 - 1.650 2.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 N 1 Faja 0.039 - 0.000 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 N 1 Triangular Izq. 0.039 - 1.650 2.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N3 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N3 CM 1 Uniforme 0.099 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N3 Q 1 Uniforme 0.246 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N3 N 1 Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 CM 1 Uniforme 0.099 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Q 1 Uniforme 0.246 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 N 1 Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 CM 1 Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 Q 1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N9 N 1 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N9 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N12 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N12 CM 1 Triangular Der. 0.250 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N12 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N12 Q 1 Triangular Der. 0.625 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N12 N 1 Triangular Der. 0.100 - 0.000 1.600 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 Peso propio Uniforme 0.138 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 CM 1 Triangular Izq. 0.203 - 0.300 1.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 CM 1 Trapezoidal 0.102 0.203 0.000 0.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 Q 1 Trapezoidal 0.254 0.508 0.000 0.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 Q 1 Triangular Izq. 0.508 - 0.300 1.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 N 1 Trapezoidal 0.041 0.081 0.000 0.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N9 N 1 Triangular Izq. 0.081 - 0.300 1.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N13 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N13 CM 1 Trapezoidal 0.111 0.059 0.000 0.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N13 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N15/N13 Q 1 Trapezoidal 0.279 0.147 0.000 0.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N13 N 1 Trapezoidal 0.045 0.024 0.000 0.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N29/N32 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N28 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N27 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N26 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N25 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N24 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N23 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N22 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N21 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N46 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N20 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N19 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N18 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N17 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N16 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 CM 1 Trapezoidal 0.003 0.247 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 CM 1 Faja 0.122 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 CM 1 Trapezoidal 0.246 0.029 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 CM 1 Faja 0.016 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Q 1 Faja 0.100 - 0.977 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Q 1 Trapezoidal 0.616 0.072 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Q 1 Faja 0.040 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Q 1 Faja 0.306 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Q 1 Trapezoidal 0.009 0.617 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 N 1 Trapezoidal 0.099 0.012 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 N 1 Faja 0.006 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 N 1 Faja 0.049 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 CM 1 Trapezoidal 0.003 0.247 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 CM 1 Faja 0.123 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 CM 1 Trapezoidal 0.247 0.021 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N58/N60 CM 1 Faja 0.012 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Faja 0.100 - 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Trapezoidal 0.617 0.054 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Faja 0.031 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Faja 0.307 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Q 1 Trapezoidal 0.008 0.617 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 N 1 Trapezoidal 0.099 0.009 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 N 1 Faja 0.005 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 N 1 Faja 0.049 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 CM 1 Trapezoidal 0.003 0.247 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 CM 1 Faja 0.123 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 CM 1 Trapezoidal 0.247 0.077 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 CM 1 Faja 0.040 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Q 1 Faja 0.100 - 0.978 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.978 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Q 1 Trapezoidal 0.617 0.192 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Q 1 Faja 0.100 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Q 1 Faja 0.307 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 Q 1 Trapezoidal 0.007 0.618 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 N 1 Trapezoidal 0.099 0.031 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 N 1 Faja 0.016 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 N 1 Faja 0.049 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N62 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 CM 1 Trapezoidal 0.003 0.248 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 CM 1 Faja 0.123 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 CM 1 Trapezoidal 0.247 0.069 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 CM 1 Faja 0.036 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Q 1 Faja 0.100 - 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Q 1 Trapezoidal 0.618 0.173 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Q 1 Faja 0.090 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Q 1 Faja 0.308 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 Q 1 Trapezoidal 0.007 0.619 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 N 1 Trapezoidal 0.099 0.028 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 N 1 Faja 0.014 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 N 1 Faja 0.049 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N64 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 CM 1 Trapezoidal 0.002 0.248 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 CM 1 Faja 0.123 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 CM 1 Trapezoidal 0.248 0.062 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N64/N66 CM 1 Faja 0.032 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Q 1 Faja 0.100 - 0.978 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.978 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Q 1 Trapezoidal 0.619 0.155 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Q 1 Faja 0.080 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Q 1 Faja 0.308 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 Q 1 Trapezoidal 0.006 0.619 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 N 1 Trapezoidal 0.099 0.025 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 N 1 Faja 0.013 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 N 1 Faja 0.049 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N66 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 CM 1 Trapezoidal 0.002 0.248 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 CM 1 Trapezoidal 0.248 0.055 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 CM 1 Faja 0.028 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 CM 1 Faja 0.123 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 Q 1 Trapezoidal 0.619 0.136 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 Q 1 Faja 0.071 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 Q 1 Faja 0.309 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 Q 1 Trapezoidal 0.005 0.620 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 N 1 Trapezoidal 0.099 0.022 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 N 1 Faja 0.011 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 N 1 Faja 0.049 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N68 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 CM 1 Trapezoidal 0.002 0.248 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 CM 1 Trapezoidal 0.248 0.047 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 CM 1 Faja 0.024 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 CM 1 Faja 0.124 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 Q 1 Trapezoidal 0.620 0.118 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 Q 1 Faja 0.061 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 Q 1 Faja 0.309 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 Q 1 Trapezoidal 0.004 0.621 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 N 1 Trapezoidal 0.099 0.019 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 N 1 Faja 0.010 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 N 1 Faja 0.049 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N70 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 CM 1 Trapezoidal 0.001 0.249 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 CM 1 Trapezoidal 0.248 0.040 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 CM 1 Faja 0.021 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 CM 1 Faja 0.124 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Pasarela peatonal Autol (La Rioja) Fecha: 25/05/15

Página 38



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N70/N72 Q 1 Trapezoidal 0.621 0.099 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 Q 1 Faja 0.051 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 Q 1 Faja 0.310 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 Q 1 Trapezoidal 0.004 0.622 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 N 1 Trapezoidal 0.099 0.016 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 N 1 Faja 0.008 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 N 1 Faja 0.050 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 N 1 Trapezoidal 0.001 0.099 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 CM 1 Trapezoidal 0.001 0.249 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 CM 1 Trapezoidal 0.249 0.032 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 CM 1 Faja 0.017 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 CM 1 Faja 0.124 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Q 1 Trapezoidal 0.622 0.080 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Q 1 Faja 0.042 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Q 1 Faja 0.310 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Q 1 Trapezoidal 0.003 0.622 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 N 1 Trapezoidal 0.099 0.013 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 N 1 Faja 0.007 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 N 1 Faja 0.050 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 N 1 Trapezoidal 0.000 0.100 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 CM 1 Trapezoidal 0.001 0.249 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 CM 1 Trapezoidal 0.249 0.025 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 CM 1 Faja 0.013 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 CM 1 Faja 0.124 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Q 1 Trapezoidal 0.622 0.062 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Q 1 Faja 0.032 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Q 1 Faja 0.311 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Q 1 Trapezoidal 0.002 0.623 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 N 1 Trapezoidal 0.100 0.010 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 N 1 Faja 0.005 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 N 1 Faja 0.050 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 N 1 Trapezoidal 0.000 0.100 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 CM 1 Trapezoidal 0.001 0.249 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 CM 1 Trapezoidal 0.249 0.017 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 CM 1 Faja 0.009 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 CM 1 Faja 0.124 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 Q 1 Trapezoidal 0.623 0.043 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 Q 1 Faja 0.022 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 Q 1 Faja 0.311 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N76/N78 Q 1 Trapezoidal 0.002 0.624 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 N 1 Trapezoidal 0.100 0.007 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 N 1 Faja 0.004 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 N 1 Faja 0.050 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 N 1 Trapezoidal 0.000 0.100 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 CM 1 Triangular Der. 0.250 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 CM 1 Trapezoidal 0.250 0.066 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 CM 1 Faja 0.033 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 Q 1 Trapezoidal 0.624 0.165 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 Q 1 Faja 0.083 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 Q 1 Faja 0.312 - 0.981 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 Q 1 Trapezoidal 0.000 0.625 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 N 1 Trapezoidal 0.100 0.026 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 N 1 Faja 0.013 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N15 N 1 Triangular Der. 0.100 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 CM 1 Trapezoidal 0.000 0.250 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 CM 1 Trapezoidal 0.249 0.073 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 CM 1 Faja 0.037 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 CM 1 Faja 0.125 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Q 1 Trapezoidal 0.624 0.182 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Q 1 Faja 0.092 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Q 1 Faja 0.312 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Q 1 Trapezoidal 0.001 0.624 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 N 1 Trapezoidal 0.100 0.029 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 N 1 Faja 0.015 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 N 1 Faja 0.050 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 N 1 Trapezoidal 0.000 0.100 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N31 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N34 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N34 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N36/N34 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N34 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N34 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N34 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N36 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N36 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N36 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N36 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N36 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N36 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N38 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N38 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N38 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N38 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N38 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N38 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N44 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N44 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N44 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N44 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N44 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N44 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N48 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N48 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N48 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N48 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N48 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N50/N48 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N50 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N50 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N50 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N50 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N50 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N50 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N52 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N52 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N52 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N52 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N52 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N52 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N54 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N54 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N54 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N54 Q 1 Faja 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N54 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N54 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 Q 1 Faja 0.100 - 0.000 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 Q 1 Faja 0.100 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 CM 1 Faja 0.077 - 1.590 3.181 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 Q 1 Faja 0.193 - 1.589 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 Q 1 Faja 0.193 - 1.590 2.376 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 Q 1 Faja 0.193 - 2.376 3.181 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N7 N 1 Faja 0.031 - 1.590 3.181 Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N87 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N81 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N88 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N82 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N89 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N83 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N82 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N82 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N82 Q 1 Uniforme 0.193 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N82 N 1 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N86 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N83/N86 CM 1 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N86 Q 1 Uniforme 0.193 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N86 N 1 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N14 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N14 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N14 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N14 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N14 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 CM 1 Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 Q 1 Uniforme 0.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 N 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 CM 1 Triangular Der. 0.250 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 CM 1 Trapezoidal 0.250 0.060 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 CM 1 Faja 0.030 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Q 1 Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Q 1 Trapezoidal 0.625 0.149 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Q 1 Faja 0.075 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Q 1 Triangular Der. 0.625 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 N 1 Trapezoidal 0.100 0.024 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 N 1 Faja 0.012 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 N 1 Triangular Der. 0.100 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 CM 1 Faja 0.110 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 CM 1 Triangular Der. 0.095 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 Q 1 Triangular Izq. 0.313 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N84/N86 Q 1 Triangular Der. 0.238 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 Q 1 Faja 0.275 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N84/N86 N 1 Triangular Der. 0.038 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 N 1 Faja 0.044 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N85 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N85 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N85 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N85 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N86/N85 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N86/N85 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N2 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N2 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N2 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N85/N2 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N85/N2 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N85/N2 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N53 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N53 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N53 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N53 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N2/N53 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N2/N53 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N51 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N51 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N51 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N51 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N53/N51 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N53/N51 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N49 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N49 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N49 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N49 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N51/N49 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N51/N49 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N49/N47 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N49/N47 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N45 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N45 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N45 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N45 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N47/N45 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N47/N45 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N43 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N43 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N43 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N43 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N45/N43 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N45/N43 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N41 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N41 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N41 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N41 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N43/N41 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N43/N41 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N41/N39 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N39 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N39 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N39 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N41/N39 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N41/N39 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N37 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N37 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N37 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N37 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N39/N37 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N39/N37 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N37/N35 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N37/N35 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N33 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N33 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N33 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N33 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N35/N33 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N35/N33 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N30 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N30 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N30 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N30 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N33/N30 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N33/N30 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N30/N29 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N30/N29 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N4 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N4 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N4 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N4 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N29/N4 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N29/N4 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 CM 1 Faja 0.110 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Pasarela peatonal Autol (La Rioja) Fecha: 25/05/15

Página 45



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N83/N82 CM 1 Triangular Der. 0.095 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Q 1 Triangular Izq. 0.313 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N83/N82 Q 1 Triangular Der. 0.238 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Q 1 Faja 0.275 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N83/N82 N 1 Triangular Der. 0.038 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 N 1 Faja 0.044 - 0.745 0.979 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.979 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N82/N81 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N82/N81 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N1 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N1 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N1 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N1 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N81/N1 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N81/N1 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N16 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N16 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N16 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N16 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N1/N16 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N1/N16 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N16/N17 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N16/N17 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N17/N18 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N17/N18 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N18/N19 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N18/N19 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N19/N20 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N19/N20 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N19/N20 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N20/N21 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N20/N21 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N21/N22 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N21/N22 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N22/N23 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N22/N23 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N23/N24 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N23/N24 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N24/N25 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N24/N25 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N25/N26 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N25/N26 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N26/N27 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N26/N27 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N26/N27 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N27/N28 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N27/N28 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N3 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N3 CM 1 Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N3 Q 1 Uniforme 0.313 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N3 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N28/N3 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N28/N3 N 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N80 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N79 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N78 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N77 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N104/N111 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N103 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N112 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N105 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N113 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N107 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N114 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N109 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 CM 1 Trapezoidal 0.246 0.036 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 CM 1 Faja 0.020 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 CM 1 Faja 0.122 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 CM 1 Trapezoidal 0.004 0.246 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 Q 1 Trapezoidal 0.615 0.091 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 Q 1 Faja 0.050 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 Q 1 Faja 0.305 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 Q 1 Trapezoidal 0.010 0.616 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 N 1 Trapezoidal 0.098 0.015 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 N 1 Faja 0.008 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 N 1 Faja 0.049 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N56 N 1 Trapezoidal 0.002 0.099 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 CM 1 Trapezoidal 0.246 0.044 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 CM 1 Faja 0.024 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 CM 1 Faja 0.122 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 CM 1 Trapezoidal 0.004 0.246 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N112/N111 Q 1 Trapezoidal 0.615 0.109 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Q 1 Faja 0.060 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Q 1 Faja 0.305 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Q 1 Trapezoidal 0.011 0.615 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 N 1 Trapezoidal 0.098 0.017 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 N 1 Faja 0.010 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 N 1 Faja 0.049 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 N 1 Trapezoidal 0.002 0.098 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 CM 1 Trapezoidal 0.246 0.051 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 CM 1 Faja 0.028 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 CM 1 Faja 0.122 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 CM 1 Trapezoidal 0.005 0.246 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 Q 1 Trapezoidal 0.614 0.128 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 Q 1 Faja 0.070 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 Q 1 Faja 0.304 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 Q 1 Trapezoidal 0.012 0.615 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 N 1 Trapezoidal 0.098 0.020 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 N 1 Faja 0.011 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 N 1 Faja 0.049 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 N 1 Trapezoidal 0.002 0.098 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 CM 1 Trapezoidal 0.245 0.058 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 CM 1 Faja 0.032 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 CM 1 Faja 0.121 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 CM 1 Trapezoidal 0.006 0.246 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 Q 1 Trapezoidal 0.613 0.146 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 Q 1 Faja 0.080 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 Q 1 Faja 0.303 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 Q 1 Trapezoidal 0.014 0.614 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 N 1 Trapezoidal 0.098 0.023 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 N 1 Faja 0.013 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 N 1 Faja 0.049 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 N 1 Trapezoidal 0.002 0.098 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N76 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N75 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N74 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N73 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N72 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N71 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N70 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N69 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N68 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N67 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N66 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N66/N65 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N64 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N63 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N62 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N61 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N60 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N59 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N58 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N56 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N55 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N109/N107 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 CM 1 Triangular Izq. 0.120 - 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 CM 1 Faja 0.121 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 CM 1 Triangular Der. 0.093 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 CM 1 Faja 0.107 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 Q 1 Faja 0.303 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N109/N107 Q 1 Triangular Der. 0.234 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 Q 1 Faja 0.267 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 Q 1 Triangular Izq. 0.300 - 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N109/N107 N 1 Triangular Der. 0.037 - 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 N 1 Faja 0.043 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 N 1 Faja 0.049 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N107 N 1 Triangular Izq. 0.048 - 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 CM 1 Triangular Izq. 0.120 - 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 CM 1 Faja 0.122 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 CM 1 Triangular Der. 0.097 - 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 CM 1 Faja 0.109 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 Q 1 Faja 0.304 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N107/N105 Q 1 Triangular Der. 0.243 - 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 Q 1 Faja 0.272 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 Q 1 Triangular Izq. 0.301 - 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N107/N105 N 1 Triangular Der. 0.039 - 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 N 1 Faja 0.044 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 N 1 Faja 0.049 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 N 1 Triangular Izq. 0.048 - 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 CM 1 Triangular Izq. 0.121 - 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 CM 1 Faja 0.122 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 CM 1 Triangular Der. 0.101 - 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N105/N103 CM 1 Faja 0.111 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 Q 1 Faja 0.305 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N105/N103 Q 1 Triangular Der. 0.253 - 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 Q 1 Faja 0.277 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 Q 1 Triangular Izq. 0.302 - 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N105/N103 N 1 Triangular Der. 0.040 - 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 N 1 Faja 0.044 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 N 1 Faja 0.049 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N103 N 1 Triangular Izq. 0.048 - 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 CM 1 Triangular Izq. 0.121 - 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 CM 1 Faja 0.122 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 CM 1 Triangular Der. 0.105 - 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 CM 1 Faja 0.113 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 Q 1 Faja 0.306 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N103/N55 Q 1 Triangular Der. 0.262 - 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 Q 1 Faja 0.283 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 Q 1 Trapezoidal 0.303 0.000 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N103/N55 N 1 Triangular Der. 0.042 - 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 N 1 Faja 0.045 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 N 1 Faja 0.049 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N55 N 1 Triangular Izq. 0.048 - 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 CM 1 Triangular Izq. 0.122 - 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 CM 1 Faja 0.122 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 CM 1 Triangular Der. 0.109 - 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 CM 1 Faja 0.115 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 Q 1 Faja 0.306 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N55/N57 Q 1 Trapezoidal 0.000 0.272 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 Q 1 Faja 0.288 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 Q 1 Trapezoidal 0.304 0.000 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N55/N57 N 1 Triangular Der. 0.044 - 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 N 1 Faja 0.046 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 N 1 Faja 0.049 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N57 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 CM 1 Triangular Izq. 0.122 - 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 CM 1 Faja 0.123 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 CM 1 Triangular Der. 0.113 - 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N57/N59 CM 1 Faja 0.117 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 1 Faja 0.307 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N57/N59 Q 1 Trapezoidal 0.000 0.282 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 1 Faja 0.293 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 Q 1 Triangular Izq. 0.305 - 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N57/N59 N 1 Triangular Der. 0.045 - 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 N 1 Faja 0.047 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 N 1 Faja 0.049 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N59 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 CM 1 Triangular Izq. 0.122 - 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 CM 1 Faja 0.123 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 CM 1 Triangular Der. 0.085 - 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 CM 1 Faja 0.104 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 Q 1 Faja 0.307 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N59/N61 Q 1 Triangular Der. 0.213 - 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 Q 1 Faja 0.259 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 Q 1 Triangular Izq. 0.305 - 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N59/N61 N 1 Triangular Der. 0.034 - 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 N 1 Faja 0.041 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 N 1 Faja 0.049 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 CM 1 Triangular Izq. 0.122 - 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 CM 1 Faja 0.123 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 CM 1 Triangular Der. 0.089 - 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 CM 1 Faja 0.106 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 Q 1 Faja 0.308 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N61/N63 Q 1 Triangular Der. 0.223 - 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 Q 1 Faja 0.264 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 Q 1 Triangular Izq. 0.306 - 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N61/N63 N 1 Triangular Der. 0.036 - 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 N 1 Faja 0.042 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 N 1 Faja 0.049 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 CM 1 Triangular Izq. 0.123 - 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 CM 1 Faja 0.123 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 CM 1 Triangular Der. 0.093 - 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N63/N65 CM 1 Faja 0.108 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 Q 1 Faja 0.308 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N63/N65 Q 1 Triangular Der. 0.232 - 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 Q 1 Faja 0.269 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 Q 1 Triangular Izq. 0.307 - 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N63/N65 N 1 Triangular Der. 0.037 - 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 N 1 Faja 0.043 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 N 1 Faja 0.049 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 CM 1 Triangular Izq. 0.123 - 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 CM 1 Faja 0.123 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 CM 1 Triangular Der. 0.097 - 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 CM 1 Faja 0.110 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 Q 1 Faja 0.309 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N65/N67 Q 1 Triangular Der. 0.242 - 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 Q 1 Faja 0.275 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 Q 1 Triangular Izq. 0.307 - 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N65/N67 N 1 Triangular Der. 0.039 - 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 N 1 Faja 0.044 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 N 1 Faja 0.049 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 CM 1 Triangular Izq. 0.123 - 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 CM 1 Faja 0.124 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 CM 1 Triangular Der. 0.101 - 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 CM 1 Faja 0.112 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 Q 1 Faja 0.309 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N67/N69 Q 1 Triangular Der. 0.251 - 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 Q 1 Faja 0.280 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 Q 1 Triangular Izq. 0.308 - 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N67/N69 N 1 Triangular Der. 0.040 - 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 N 1 Faja 0.045 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 N 1 Faja 0.049 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 CM 1 Triangular Izq. 0.124 - 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 CM 1 Faja 0.124 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 CM 1 Triangular Der. 0.104 - 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N69/N71 CM 1 Faja 0.114 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 Q 1 Faja 0.310 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N69/N71 Q 1 Triangular Der. 0.261 - 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 Q 1 Faja 0.285 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 Q 1 Triangular Izq. 0.309 - 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N69/N71 N 1 Triangular Der. 0.042 - 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 N 1 Faja 0.046 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 N 1 Faja 0.050 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 N 1 Triangular Izq. 0.049 - 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 CM 1 Triangular Izq. 0.124 - 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 CM 1 Faja 0.124 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 CM 1 Triangular Der. 0.108 - 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 CM 1 Faja 0.116 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 Q 1 Faja 0.310 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N71/N73 Q 1 Triangular Der. 0.271 - 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 Q 1 Faja 0.290 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 Q 1 Triangular Izq. 0.309 - 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N71/N73 N 1 Triangular Der. 0.043 - 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 N 1 Faja 0.046 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 N 1 Faja 0.050 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 CM 1 Triangular Izq. 0.124 - 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 CM 1 Faja 0.124 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 CM 1 Triangular Der. 0.112 - 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 CM 1 Faja 0.118 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Q 1 Faja 0.311 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N73/N75 Q 1 Triangular Der. 0.281 - 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Q 1 Faja 0.295 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Q 1 Triangular Izq. 0.310 - 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N73/N75 N 1 Triangular Der. 0.045 - 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 N 1 Faja 0.047 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 N 1 Faja 0.050 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 CM 1 Triangular Izq. 0.124 - 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 CM 1 Faja 0.125 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 CM 1 Triangular Der. 0.116 - 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N75/N77 CM 1 Faja 0.120 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Q 1 Triangular Izq. 0.311 - 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N75/N77 Q 1 Triangular Der. 0.290 - 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Q 1 Faja 0.301 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Q 1 Faja 0.311 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N75/N77 N 1 Triangular Der. 0.046 - 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 N 1 Faja 0.048 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.976 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 CM 1 Triangular Der. 0.125 - 0.000 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.977 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N77/N79 Q 1 Faja 0.312 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Q 1 Triangular Der. 0.221 - 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Q 1 Faja 0.266 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Q 1 Triangular Izq. 0.312 - 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N77/N79 N 1 Triangular Der. 0.050 - 0.000 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.977 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 CM 1 Faja 0.108 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 CM 1 Triangular Der. 0.092 - 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 Q 1 Triangular Izq. 0.312 - 0.981 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N79/N6 Q 1 Triangular Der. 0.312 - 0.000 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N79/N6 N 1 Triangular Der. 0.037 - 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 N 1 Faja 0.043 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N6 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000

N110/N108 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 CM 1 Trapezoidal 0.127 0.007 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 CM 1 Faja 0.127 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 CM 1 Faja 0.113 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 CM 1 Trapezoidal 0.007 0.100 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 Q 1 Trapezoidal 0.317 0.016 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N110/N108 Q 1 Faja 0.284 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N110/N108 Q 1 Trapezoidal 0.017 0.251 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 Q 1 Faja 0.317 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N110/N108 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
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N110/N108 N 1 Trapezoidal 0.003 0.040 0.000 0.745 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 N 1 Faja 0.045 - 0.745 0.956 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 N 1 Faja 0.051 - 0.956 1.001 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N108 N 1 Trapezoidal 0.051 0.003 1.001 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 CM 1 Trapezoidal 0.127 0.006 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 CM 1 Faja 0.127 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 CM 1 Faja 0.115 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 CM 1 Trapezoidal 0.007 0.104 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 Q 1 Trapezoidal 0.317 0.015 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N108/N106 Q 1 Faja 0.288 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N108/N106 Q 1 Trapezoidal 0.016 0.259 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 Q 1 Faja 0.317 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N108/N106 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N108/N106 N 1 Trapezoidal 0.003 0.041 0.000 0.775 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 N 1 Faja 0.046 - 0.775 0.959 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 N 1 Faja 0.051 - 0.959 0.998 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N106 N 1 Trapezoidal 0.051 0.002 0.998 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 CM 1 Trapezoidal 0.127 0.006 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 CM 1 Faja 0.127 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 CM 1 Faja 0.117 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 CM 1 Trapezoidal 0.006 0.107 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 Q 1 Trapezoidal 0.317 0.014 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N106/N104 Q 1 Faja 0.292 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N106/N104 Q 1 Trapezoidal 0.015 0.268 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 Q 1 Faja 0.317 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N106/N104 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N106/N104 N 1 Trapezoidal 0.002 0.043 0.000 0.804 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 N 1 Faja 0.047 - 0.804 0.961 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 N 1 Faja 0.051 - 0.961 0.996 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N104 N 1 Trapezoidal 0.051 0.002 0.996 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 CM 1 Trapezoidal 0.127 0.005 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 CM 1 Faja 0.127 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 CM 1 Faja 0.119 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 CM 1 Trapezoidal 0.006 0.110 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 Q 1 Trapezoidal 0.317 0.013 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000

Listados
Pasarela peatonal Autol (La Rioja) Fecha: 25/05/15

Página 56



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N104/N102 Q 1 Faja 0.296 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N104/N102 Q 1 Trapezoidal 0.014 0.276 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 Q 1 Faja 0.317 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N104/N102 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N104/N102 N 1 Trapezoidal 0.002 0.044 0.000 0.834 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 N 1 Faja 0.047 - 0.834 0.963 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 N 1 Faja 0.051 - 0.963 0.994 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N102 N 1 Trapezoidal 0.051 0.002 0.994 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 CM 1 Trapezoidal 0.127 0.005 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 CM 1 Faja 0.127 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 CM 1 Faja 0.120 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 CM 1 Trapezoidal 0.005 0.114 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 Q 1 Trapezoidal 0.317 0.012 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N102/N101 Q 1 Faja 0.301 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N102/N101 Q 1 Trapezoidal 0.013 0.285 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 Q 1 Faja 0.317 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N102/N101 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N102/N101 N 1 Trapezoidal 0.002 0.046 0.000 0.864 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 N 1 Faja 0.048 - 0.864 0.965 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 N 1 Faja 0.051 - 0.965 0.992 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 N 1 Trapezoidal 0.051 0.002 0.992 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.004 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 CM 1 Faja 0.126 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 CM 1 Faja 0.122 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 CM 1 Trapezoidal 0.005 0.117 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 Q 1 Trapezoidal 0.316 0.011 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N101/N100 Q 1 Faja 0.305 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N101/N100 Q 1 Trapezoidal 0.012 0.293 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 Q 1 Faja 0.316 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N101/N100 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N101/N100 N 1 Trapezoidal 0.002 0.047 0.000 0.893 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 N 1 Faja 0.049 - 0.893 0.966 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 N 1 Faja 0.051 - 0.966 0.991 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 N 1 Trapezoidal 0.051 0.002 0.991 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N100/N99 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.004 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 CM 1 Faja 0.126 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 CM 1 Faja 0.108 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 CM 1 Trapezoidal 0.004 0.089 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 Q 1 Trapezoidal 0.316 0.010 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N100/N99 Q 1 Faja 0.270 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N100/N99 Q 1 Trapezoidal 0.011 0.224 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 Q 1 Faja 0.316 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N100/N99 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N100/N99 N 1 Trapezoidal 0.002 0.036 0.000 0.674 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 N 1 Faja 0.043 - 0.674 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 N 1 Faja 0.051 - 0.967 0.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 N 1 Trapezoidal 0.051 0.002 0.990 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.004 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 CM 1 Faja 0.126 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 CM 1 Faja 0.110 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 CM 1 Trapezoidal 0.004 0.093 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 Q 1 Trapezoidal 0.316 0.009 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N99/N98 Q 1 Faja 0.274 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N99/N98 Q 1 Trapezoidal 0.010 0.232 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 Q 1 Faja 0.316 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N99/N98 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N99/N98 N 1 Trapezoidal 0.002 0.037 0.000 0.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 N 1 Faja 0.044 - 0.704 0.968 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 N 1 Faja 0.050 - 0.968 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 N 1 Trapezoidal 0.050 0.001 0.989 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.003 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 CM 1 Faja 0.126 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 CM 1 Faja 0.111 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 CM 1 Trapezoidal 0.004 0.096 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 Q 1 Trapezoidal 0.315 0.008 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N98/N97 Q 1 Faja 0.278 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N98/N97 Q 1 Trapezoidal 0.009 0.241 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 Q 1 Faja 0.315 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
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N98/N97 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N98/N97 N 1 Trapezoidal 0.001 0.039 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 N 1 Faja 0.044 - 0.734 0.969 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 N 1 Faja 0.050 - 0.969 0.988 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 N 1 Trapezoidal 0.050 0.001 0.988 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.003 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 CM 1 Faja 0.126 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 CM 1 Faja 0.113 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 CM 1 Trapezoidal 0.003 0.100 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 Q 1 Trapezoidal 0.315 0.007 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N97/N96 Q 1 Faja 0.282 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N97/N96 Q 1 Trapezoidal 0.008 0.249 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 Q 1 Faja 0.315 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N97/N96 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N97/N96 N 1 Trapezoidal 0.001 0.040 0.000 0.763 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 N 1 Faja 0.045 - 0.763 0.970 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 N 1 Faja 0.050 - 0.970 0.987 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 N 1 Trapezoidal 0.050 0.001 0.987 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.002 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 CM 1 Faja 0.126 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 CM 1 Faja 0.115 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 CM 1 Trapezoidal 0.003 0.103 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 Q 1 Trapezoidal 0.315 0.006 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N96/N95 Q 1 Faja 0.286 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N96/N95 Q 1 Trapezoidal 0.007 0.258 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 Q 1 Faja 0.315 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N96/N95 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N96/N95 N 1 Trapezoidal 0.001 0.041 0.000 0.793 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 N 1 Faja 0.046 - 0.793 0.971 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 N 1 Faja 0.050 - 0.971 0.985 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 N 1 Trapezoidal 0.050 0.001 0.985 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.002 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 CM 1 Faja 0.126 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 CM 1 Faja 0.116 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 CM 1 Trapezoidal 0.002 0.107 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Q 1 Trapezoidal 0.314 0.005 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Pasarela peatonal Autol (La Rioja) Fecha: 25/05/15

Página 59



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N95/N94 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N95/N94 Q 1 Faja 0.291 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N95/N94 Q 1 Trapezoidal 0.006 0.267 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Q 1 Faja 0.314 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N95/N94 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N95/N94 N 1 Trapezoidal 0.001 0.043 0.000 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 N 1 Faja 0.046 - 0.822 0.973 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 N 1 Faja 0.050 - 0.973 0.984 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 N 1 Trapezoidal 0.050 0.001 0.984 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 CM 1 Trapezoidal 0.126 0.002 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 CM 1 Faja 0.126 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 CM 1 Faja 0.118 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 CM 1 Trapezoidal 0.002 0.110 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 Q 1 Trapezoidal 0.314 0.004 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N94/N93 Q 1 Faja 0.295 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 Q 1 Faja 0.150 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N94/N93 Q 1 Trapezoidal 0.005 0.275 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 Q 1 Faja 0.314 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 V 1 Faja 0.200 - 0.000 0.000 Locales 0.000 -1.000 0.000
N94/N93 V 1 Faja 0.200 - 0.000 1.958 Locales 0.000 -1.000 0.000
N94/N93 N 1 Trapezoidal 0.001 0.044 0.000 0.852 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 N 1 Faja 0.047 - 0.852 0.974 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 N 1 Faja 0.050 - 0.974 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 N 1 Trapezoidal 0.050 0.001 0.983 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 CM 1 Trapezoidal 0.125 0.001 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 CM 1 Faja 0.125 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 CM 1 Trapezoidal 0.002 0.114 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 CM 1 Faja 0.120 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Q 1 Faja 0.314 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N93/N92 Q 1 Trapezoidal 0.004 0.284 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Q 1 Faja 0.299 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Q 1 Trapezoidal 0.314 0.003 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N93/N92 N 1 Trapezoidal 0.001 0.045 0.000 0.882 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 N 1 Faja 0.048 - 0.882 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 N 1 Faja 0.050 - 0.975 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 N 1 Trapezoidal 0.050 0.000 0.982 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 CM 1 Trapezoidal 0.125 0.001 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N92/N91 CM 1 Faja 0.125 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 CM 1 Trapezoidal 0.001 0.117 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 CM 1 Faja 0.121 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 Q 1 Faja 0.313 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N92/N91 Q 1 Trapezoidal 0.003 0.293 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 Q 1 Faja 0.303 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 Q 1 Trapezoidal 0.313 0.002 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N92/N91 N 1 Trapezoidal 0.000 0.047 0.000 0.911 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 N 1 Faja 0.048 - 0.911 0.976 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 N 1 Faja 0.050 - 0.976 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 N 1 Trapezoidal 0.050 0.000 0.981 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 CM 1 Trapezoidal 0.125 0.000 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 CM 1 Faja 0.125 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 CM 1 Trapezoidal 0.001 0.089 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 CM 1 Faja 0.107 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 Q 1 Faja 0.313 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N91/N90 Q 1 Trapezoidal 0.002 0.222 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 Q 1 Faja 0.268 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 Q 1 Trapezoidal 0.313 0.001 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N91/N90 N 1 Trapezoidal 0.000 0.036 0.000 0.692 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 N 1 Faja 0.043 - 0.692 0.977 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 N 1 Faja 0.050 - 0.977 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 N 1 Trapezoidal 0.050 0.000 0.980 1.958 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 Peso propio Uniforme 0.232 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 CM 1 Triangular Izq. 0.125 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 CM 1 Faja 0.109 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 CM 1 Trapezoidal 0.000 0.092 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 Q 1 Faja 0.312 - 0.981 0.982 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 Q 1 Uniforme 0.150 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N90/N7 Q 1 Trapezoidal 0.001 0.230 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 Q 1 Faja 0.272 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 Q 1 Triangular Izq. 0.313 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 V 1 Uniforme 0.200 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N90/N7 N 1 Trapezoidal 0.000 0.037 0.000 0.722 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 N 1 Faja 0.043 - 0.722 0.981 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N7 N 1 Triangular Izq. 0.050 - 0.982 1.964 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 CM 1 Faja 0.077 - 1.588 3.176 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 0.766 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N90/N6 Q 1 Faja 0.193 - 0.766 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 Q 1 Faja 0.193 - 1.587 1.588 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 Q 1 Faja 0.193 - 1.588 3.176 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N6 N 1 Faja 0.031 - 1.588 3.176 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.584 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 CM 1 Faja 0.077 - 1.584 1.586 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 CM 1 Faja 0.077 - 1.589 3.175 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.584 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 Q 1 Faja 0.193 - 1.584 1.586 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 Q 1 Faja 0.000 - 1.586 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 Q 1 Faja 0.192 - 1.589 2.331 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 Q 1 Faja 0.192 - 2.331 3.175 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.586 Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N90 N 1 Faja 0.031 - 1.589 3.175 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 CM 1 Faja 0.000 - 1.579 1.583 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 CM 1 Faja 0.077 - 1.583 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 CM 1 Faja 0.077 - 1.587 3.168 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 Q 1 Faja 0.192 - 0.000 0.670 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 Q 1 Faja 0.192 - 0.670 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 Q 1 Faja 0.001 - 1.579 1.583 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 Q 1 Faja 0.193 - 1.583 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 Q 1 Faja 0.193 - 1.587 3.168 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 N 1 Faja 0.031 - 1.583 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N77 N 1 Faja 0.031 - 1.587 3.168 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 CM 1 Faja 0.077 - 1.578 1.584 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 CM 1 Faja 0.000 - 1.584 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 CM 1 Faja 0.077 - 1.590 3.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 Q 1 Faja 0.193 - 1.578 1.584 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 Q 1 Faja 0.001 - 1.584 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 Q 1 Faja 0.192 - 1.590 2.634 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 Q 1 Faja 0.192 - 2.634 3.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.584 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 N 1 Faja 0.000 - 1.584 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N92 N 1 Faja 0.031 - 1.590 3.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 CM 1 Faja 0.001 - 1.573 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N94/N73 CM 1 Faja 0.077 - 1.581 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 CM 1 Faja 0.077 - 1.589 3.164 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 Q 1 Faja 0.191 - 0.000 0.975 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 Q 1 Faja 0.191 - 0.975 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 Q 1 Faja 0.001 - 1.573 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 Q 1 Faja 0.193 - 1.581 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 Q 1 Faja 0.193 - 1.589 3.164 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 N 1 Faja 0.000 - 1.573 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N73 N 1 Faja 0.031 - 1.581 3.164 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 CM 1 Faja 0.077 - 1.572 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 CM 1 Faja 0.001 - 1.582 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 CM 1 Faja 0.076 - 1.592 3.166 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 Q 1 Faja 0.193 - 1.572 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 Q 1 Faja 0.002 - 1.582 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 Q 1 Faja 0.191 - 1.592 2.535 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 Q 1 Faja 0.191 - 2.535 3.166 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 N 1 Faja 0.000 - 1.582 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N94 N 1 Faja 0.031 - 1.592 3.166 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.567 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 CM 1 Faja 0.001 - 1.567 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 CM 1 Faja 0.077 - 1.579 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 CM 1 Faja 0.077 - 1.590 3.159 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 Q 1 Faja 0.191 - 0.000 0.878 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 Q 1 Faja 0.191 - 0.878 1.567 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 Q 1 Faja 0.002 - 1.567 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 Q 1 Faja 0.193 - 1.579 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 Q 1 Faja 0.194 - 1.590 3.159 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.567 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 N 1 Faja 0.000 - 1.567 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 N 1 Faja 0.031 - 1.579 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N69 N 1 Faja 0.031 - 1.590 3.159 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.567 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 CM 1 Faja 0.077 - 1.567 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 CM 1 Faja 0.001 - 1.580 1.593 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 CM 1 Faja 0.076 - 1.593 3.161 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 Q 1 Faja 0.194 - 0.000 1.567 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 Q 1 Faja 0.193 - 1.567 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 Q 1 Faja 0.002 - 1.580 1.593 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N65/N96 Q 1 Faja 0.190 - 1.593 2.436 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 Q 1 Faja 0.190 - 2.436 3.161 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.567 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 N 1 Faja 0.031 - 1.567 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 N 1 Faja 0.000 - 1.580 1.593 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N96 N 1 Faja 0.030 - 1.593 3.161 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.562 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 CM 1 Faja 0.001 - 1.562 1.577 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 CM 1 Faja 0.077 - 1.577 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 CM 1 Faja 0.078 - 1.591 3.155 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 Q 1 Faja 0.190 - 0.000 0.782 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 Q 1 Faja 0.190 - 0.782 1.562 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 Q 1 Faja 0.003 - 1.562 1.577 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 Q 1 Faja 0.193 - 1.577 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 Q 1 Faja 0.194 - 1.591 3.155 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.562 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 N 1 Faja 0.000 - 1.562 1.577 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 N 1 Faja 0.031 - 1.577 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N65 N 1 Faja 0.031 - 1.591 3.155 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.561 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 CM 1 Faja 0.077 - 1.561 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 CM 1 Faja 0.001 - 1.578 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 CM 1 Faja 0.076 - 1.594 3.157 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 Q 1 Faja 0.194 - 0.000 1.561 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 Q 1 Faja 0.193 - 1.561 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 Q 1 Faja 0.003 - 1.578 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 Q 1 Faja 0.190 - 1.594 2.337 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 Q 1 Faja 0.190 - 2.337 3.157 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.561 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 N 1 Faja 0.031 - 1.561 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 N 1 Faja 0.000 - 1.578 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N98 N 1 Faja 0.030 - 1.594 3.157 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.556 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 CM 1 Faja 0.001 - 1.556 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 CM 1 Faja 0.077 - 1.574 1.593 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 CM 1 Faja 0.078 - 1.593 3.151 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 Q 1 Faja 0.190 - 0.000 0.685 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 Q 1 Faja 0.190 - 0.685 1.556 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 Q 1 Faja 0.003 - 1.556 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 Q 1 Faja 0.193 - 1.574 1.593 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 Q 1 Faja 0.194 - 1.593 3.151 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.556 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N100/N61 N 1 Faja 0.001 - 1.556 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 N 1 Faja 0.031 - 1.574 1.593 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N61 N 1 Faja 0.031 - 1.593 3.151 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.555 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 CM 1 Faja 0.077 - 1.555 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 CM 1 Faja 0.001 - 1.575 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 CM 1 Faja 0.076 - 1.596 3.153 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 Q 1 Faja 0.194 - 0.000 1.555 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 Q 1 Faja 0.193 - 1.555 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 Q 1 Faja 0.004 - 1.575 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 Q 1 Faja 0.189 - 1.596 2.638 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 Q 1 Faja 0.189 - 2.638 3.153 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.555 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 N 1 Faja 0.031 - 1.555 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 N 1 Faja 0.001 - 1.575 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N100 N 1 Faja 0.030 - 1.596 3.153 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 CM 1 Faja 0.002 - 1.550 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 CM 1 Faja 0.077 - 1.572 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 CM 1 Faja 0.078 - 1.594 3.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 Q 1 Faja 0.189 - 0.000 0.989 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 Q 1 Faja 0.189 - 0.989 1.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 Q 1 Faja 0.004 - 1.550 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 Q 1 Faja 0.193 - 1.572 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 Q 1 Faja 0.194 - 1.594 3.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 N 1 Faja 0.001 - 1.550 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 N 1 Faja 0.031 - 1.572 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N57 N 1 Faja 0.031 - 1.594 3.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.548 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 CM 1 Faja 0.077 - 1.548 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 CM 1 Faja 0.002 - 1.573 1.598 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 CM 1 Faja 0.075 - 1.598 2.939 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 CM 1 Faja 0.075 - 2.939 3.148 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 Q 1 Faja 0.195 - 0.000 1.548 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 Q 1 Faja 0.193 - 1.548 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 Q 1 Faja 0.005 - 1.573 1.598 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 Q 1 Trapezoidal 0.188 0.189 1.598 3.148 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.548 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 N 1 Faja 0.031 - 1.548 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 N 1 Faja 0.001 - 1.573 1.598 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 N 1 Faja 0.030 - 1.598 3.148 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N106/N103 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 CM 1 Faja 0.075 - 0.000 1.291 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 CM 1 Faja 0.075 - 1.291 1.542 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 CM 1 Faja 0.002 - 1.542 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 CM 1 Faja 0.077 - 1.570 1.598 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 CM 1 Faja 0.078 - 1.598 3.142 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 Q 1 Trapezoidal 0.188 0.188 0.000 1.291 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 Q 1 Faja 0.188 - 1.291 1.542 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 Q 1 Faja 0.005 - 1.542 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 Q 1 Faja 0.193 - 1.570 1.598 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 Q 1 Faja 0.195 - 1.598 3.142 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.542 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 N 1 Faja 0.001 - 1.542 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 N 1 Faja 0.031 - 1.570 1.598 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N103 N 1 Faja 0.031 - 1.598 3.142 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.539 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 CM 1 Faja 0.077 - 1.539 1.571 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 CM 1 Faja 0.002 - 1.571 1.603 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 CM 1 Faja 0.075 - 1.603 3.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Q 1 Faja 0.195 - 0.000 1.539 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Q 1 Faja 0.193 - 1.539 1.571 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Q 1 Faja 0.006 - 1.571 1.603 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Q 1 Faja 0.187 - 1.603 2.441 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Q 1 Faja 0.188 - 2.441 3.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.539 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 N 1 Faja 0.031 - 1.539 1.571 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 N 1 Faja 0.001 - 1.571 1.603 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 N 1 Faja 0.030 - 1.603 3.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 CM 1 Faja 0.075 - 0.000 1.532 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 CM 1 Faja 0.003 - 1.532 1.568 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 CM 1 Faja 0.077 - 1.568 1.603 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 CM 1 Faja 0.078 - 1.603 3.138 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Q 1 Faja 0.187 - 0.000 0.796 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Q 1 Faja 0.187 - 0.796 1.532 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Q 1 Faja 0.006 - 1.532 1.568 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Q 1 Faja 0.194 - 1.568 1.603 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Q 1 Faja 0.196 - 1.603 3.138 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.532 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 N 1 Faja 0.001 - 1.532 1.568 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 N 1 Faja 0.031 - 1.568 1.603 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 N 1 Faja 0.031 - 1.603 3.138 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.535 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N109/N108 CM 1 Faja 0.077 - 1.535 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 CM 1 Faja 0.003 - 1.570 1.606 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 CM 1 Faja 0.075 - 1.606 3.142 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Q 1 Faja 0.196 - 0.000 1.535 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Q 1 Faja 0.193 - 1.535 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Q 1 Faja 0.006 - 1.570 1.606 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Q 1 Faja 0.187 - 1.606 2.392 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Q 1 Faja 0.187 - 2.392 3.142 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.535 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 N 1 Faja 0.031 - 1.535 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 N 1 Faja 0.001 - 1.570 1.606 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 N 1 Faja 0.030 - 1.606 3.142 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 CM 1 Faja 0.075 - 0.000 1.537 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 CM 1 Faja 0.002 - 1.537 1.569 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 CM 1 Faja 0.077 - 1.569 1.601 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 CM 1 Faja 0.078 - 1.601 3.140 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 Q 1 Faja 0.187 - 0.000 0.844 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 Q 1 Faja 0.188 - 0.844 1.537 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 Q 1 Faja 0.006 - 1.537 1.569 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 Q 1 Faja 0.193 - 1.569 1.601 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 Q 1 Faja 0.195 - 1.601 3.140 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.537 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 N 1 Faja 0.001 - 1.537 1.569 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 N 1 Faja 0.031 - 1.569 1.601 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N105 N 1 Faja 0.031 - 1.601 3.140 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.544 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 CM 1 Faja 0.077 - 1.544 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 CM 1 Faja 0.002 - 1.572 1.601 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 CM 1 Faja 0.075 - 1.601 2.890 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 CM 1 Faja 0.075 - 2.890 3.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 Q 1 Faja 0.195 - 0.000 1.544 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 Q 1 Faja 0.193 - 1.544 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 Q 1 Faja 0.005 - 1.572 1.601 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 Q 1 Trapezoidal 0.188 0.188 1.601 3.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.544 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 N 1 Faja 0.031 - 1.544 1.572 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 N 1 Faja 0.001 - 1.572 1.601 Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 N 1 Faja 0.030 - 1.601 3.146 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 CM 1 Faja 0.075 - 0.000 1.339 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 CM 1 Faja 0.075 - 1.339 1.546 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 CM 1 Faja 0.002 - 1.546 1.571 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 CM 1 Faja 0.077 - 1.571 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N104/N55 CM 1 Faja 0.078 - 1.596 3.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 Q 1 Trapezoidal 0.188 0.189 0.000 1.339 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 Q 1 Faja 0.189 - 1.339 1.546 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 Q 1 Faja 0.005 - 1.546 1.571 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 Q 1 Faja 0.193 - 1.571 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 Q 1 Faja 0.195 - 1.596 3.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.546 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 N 1 Faja 0.001 - 1.546 1.571 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 N 1 Faja 0.031 - 1.571 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N55 N 1 Faja 0.031 - 1.596 3.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.552 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 CM 1 Faja 0.077 - 1.552 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 CM 1 Faja 0.002 - 1.574 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 CM 1 Faja 0.076 - 1.596 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 Q 1 Faja 0.194 - 0.000 1.552 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 Q 1 Faja 0.193 - 1.552 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 Q 1 Faja 0.004 - 1.574 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 Q 1 Faja 0.189 - 1.596 2.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 Q 1 Faja 0.189 - 2.589 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.552 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 N 1 Faja 0.031 - 1.552 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 N 1 Faja 0.001 - 1.574 1.596 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N101 N 1 Faja 0.030 - 1.596 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.553 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 CM 1 Faja 0.001 - 1.553 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 CM 1 Faja 0.077 - 1.573 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 CM 1 Faja 0.078 - 1.594 3.148 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 Q 1 Faja 0.189 - 0.000 1.037 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 Q 1 Faja 0.189 - 1.037 1.553 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 Q 1 Faja 0.004 - 1.553 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 Q 1 Faja 0.193 - 1.573 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 Q 1 Faja 0.194 - 1.594 3.148 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.553 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 N 1 Faja 0.001 - 1.553 1.573 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 N 1 Faja 0.031 - 1.573 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N59 N 1 Faja 0.031 - 1.594 3.148 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 CM 1 Faja 0.078 - 0.000 1.558 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 CM 1 Faja 0.077 - 1.558 1.577 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 CM 1 Faja 0.001 - 1.577 1.595 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 CM 1 Faja 0.076 - 1.595 3.155 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 Q 1 Faja 0.194 - 0.000 1.558 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 Q 1 Faja 0.193 - 1.558 1.577 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N59/N99 Q 1 Faja 0.003 - 1.577 1.595 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 Q 1 Faja 0.189 - 1.595 2.288 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 Q 1 Faja 0.190 - 2.288 3.155 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.558 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 N 1 Faja 0.031 - 1.558 1.577 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 N 1 Faja 0.001 - 1.577 1.595 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N99 N 1 Faja 0.030 - 1.595 3.155 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.559 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 CM 1 Faja 0.001 - 1.559 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 CM 1 Faja 0.077 - 1.575 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 CM 1 Faja 0.078 - 1.592 3.153 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 Q 1 Faja 0.190 - 0.000 0.734 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 Q 1 Faja 0.190 - 0.734 1.559 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 Q 1 Faja 0.003 - 1.559 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 Q 1 Faja 0.193 - 1.575 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 Q 1 Faja 0.194 - 1.592 3.153 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.559 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 N 1 Faja 0.000 - 1.559 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 N 1 Faja 0.031 - 1.575 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N63 N 1 Faja 0.031 - 1.592 3.153 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.564 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 CM 1 Faja 0.077 - 1.564 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 CM 1 Faja 0.001 - 1.579 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 CM 1 Faja 0.076 - 1.594 3.159 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 Q 1 Faja 0.194 - 0.000 1.564 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 Q 1 Faja 0.193 - 1.564 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 Q 1 Faja 0.003 - 1.579 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 Q 1 Faja 0.190 - 1.594 2.386 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 Q 1 Faja 0.190 - 2.386 3.159 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.564 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 N 1 Faja 0.031 - 1.564 1.579 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 N 1 Faja 0.000 - 1.579 1.594 Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N97 N 1 Faja 0.030 - 1.594 3.159 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.565 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 CM 1 Faja 0.001 - 1.565 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 CM 1 Faja 0.077 - 1.578 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 CM 1 Faja 0.078 - 1.591 3.157 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 Q 1 Faja 0.190 - 0.000 0.830 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 Q 1 Faja 0.191 - 0.830 1.565 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 Q 1 Faja 0.002 - 1.565 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 Q 1 Faja 0.193 - 1.578 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 Q 1 Faja 0.194 - 1.591 3.157 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N97/N67 N 1 Faja 0.030 - 0.000 1.565 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 N 1 Faja 0.000 - 1.565 1.578 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 N 1 Faja 0.031 - 1.578 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N67 N 1 Faja 0.031 - 1.591 3.157 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 CM 1 Faja 0.077 - 1.570 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 CM 1 Faja 0.001 - 1.581 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 CM 1 Faja 0.076 - 1.592 3.164 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 Q 1 Faja 0.193 - 1.570 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 Q 1 Faja 0.002 - 1.581 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 Q 1 Faja 0.191 - 1.592 2.485 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 Q 1 Faja 0.191 - 2.485 3.164 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 N 1 Faja 0.031 - 1.570 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 N 1 Faja 0.000 - 1.581 1.592 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N95 N 1 Faja 0.031 - 1.592 3.164 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 CM 1 Faja 0.076 - 0.000 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 CM 1 Faja 0.001 - 1.570 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 CM 1 Faja 0.077 - 1.580 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 CM 1 Faja 0.077 - 1.589 3.162 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 Q 1 Faja 0.191 - 0.000 0.927 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 Q 1 Faja 0.191 - 0.927 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 Q 1 Faja 0.002 - 1.570 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 Q 1 Faja 0.193 - 1.580 1.589 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 Q 1 Faja 0.194 - 1.589 3.162 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.570 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 N 1 Faja 0.000 - 1.570 1.580 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N71 N 1 Faja 0.031 - 1.580 3.162 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 CM 1 Faja 0.077 - 1.575 1.583 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 CM 1 Faja 0.001 - 1.583 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 CM 1 Faja 0.077 - 1.591 3.168 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.575 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 Q 1 Faja 0.193 - 1.575 1.583 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 Q 1 Faja 0.001 - 1.583 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 Q 1 Faja 0.191 - 1.591 2.585 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 Q 1 Faja 0.191 - 2.585 3.168 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.583 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 N 1 Faja 0.000 - 1.583 1.591 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N93 N 1 Faja 0.031 - 1.591 3.168 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N93/N75 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.576 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 CM 1 Faja 0.000 - 1.576 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 CM 1 Faja 0.077 - 1.582 1.588 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 CM 1 Faja 0.077 - 1.588 3.166 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 Q 1 Faja 0.192 - 0.000 1.024 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 Q 1 Faja 0.192 - 1.024 1.576 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 Q 1 Faja 0.001 - 1.576 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 Q 1 Faja 0.193 - 1.582 1.588 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 Q 1 Faja 0.193 - 1.588 3.166 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.576 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 N 1 Faja 0.000 - 1.576 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N75 N 1 Faja 0.031 - 1.582 3.166 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 CM 1 Faja 0.077 - 1.581 1.585 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 CM 1 Faja 0.000 - 1.585 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 CM 1 Faja 0.077 - 1.590 3.172 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 Q 1 Faja 0.193 - 0.000 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 Q 1 Faja 0.193 - 1.581 1.585 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 Q 1 Faja 0.001 - 1.585 1.590 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 Q 1 Faja 0.192 - 1.590 2.282 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 Q 1 Faja 0.192 - 2.282 3.172 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.581 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 N 1 Faja 0.031 - 1.581 1.585 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N91 N 1 Faja 0.031 - 1.590 3.172 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 CM 1 Faja 0.077 - 0.000 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 CM 1 Faja 0.077 - 1.584 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 CM 1 Faja 0.077 - 1.587 3.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 Q 1 Faja 0.192 - 0.000 0.719 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 Q 1 Faja 0.192 - 0.719 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 Q 1 Faja 0.000 - 1.582 1.584 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 Q 1 Faja 0.193 - 1.584 1.587 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 Q 1 Faja 0.193 - 1.587 3.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 N 1 Faja 0.031 - 0.000 1.582 Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N79 N 1 Faja 0.031 - 1.584 3.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N11 Peso propio Uniforme 0.117 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N10 Peso propio Uniforme 0.117 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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1.- CIMENTACIÓN

1.1.- Elementos de cimentación aislados

1.1.1.- Descripción
Referencias Material Geometría Armado

(N1 - N9 -
N10)

Tensión admisible en situaciones persistentes: 4.50 kp/cm²
Tensión admisible en situaciones accidentales: 4.50 kp/cm²

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 75.0 cm
Ancho inicial Y: 242.5 cm
Ancho final X: 75.0 cm
Ancho final Y: 147.5 cm
Ancho zapata X: 150.0 cm
Ancho zapata Y: 390.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 24Ø12c/16
Sup Y: 9Ø25c/16
Inf X: 24Ø12c/16
Inf Y: 9Ø25c/16

(N5 - N6) y
(N7 - N8)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 50.0 cm
Ancho inicial Y: 163.8 cm
Ancho final X: 50.0 cm
Ancho final Y: 161.3 cm
Ancho zapata X: 100.0 cm
Ancho zapata Y: 325.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 18Ø12c/18
Sup Y: 8Ø12c/12
Inf X: 18Ø12c/18
Inf Y: 5Ø12c/18

1.1.2.- Medición

Referencia: (N1 - N9 - N10) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
24x1.69
24x1.50

40.56
36.01

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x4.28
9x16.49

38.52
148.43

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

24x2.50
24x2.22

60.00
53.27

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x4.85
9x18.69

43.65
168.20

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

100.56
89.28

82.17
316.63

 
405.91

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

110.62
98.21

90.39
348.29

 
446.50

Referencias: (N5 - N6) y (N7 - N8) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
18x1.19
18x1.06

21.42
19.02

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x3.44
5x3.05

17.20
15.27

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.19
18x1.06

21.42
19.02

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x3.44
8x3.05

27.52
24.43

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

87.56
77.74

 
77.74

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

96.32
85.51

 
85.51

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (N1 - N9 - N10) 98.21 348.29 446.50 4.10 0.59
Referencias: (N5 - N6) y (N7 - N8) 2x85.51 171.02 2x1.95 2x0.33
Totales 269.23 348.29 617.52 8.00 1.24

1.1.3.- Comprobación

Referencia: (N1 - N9 - N10)
Dimensiones: 150 x 390 x 70
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Calculado: 62 cm
    - N1: Mínimo: 37 cm Cumple
    - N9: Mínimo: 37 cm Cumple
    - N10: Mínimo: 52 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0044 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0044 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 62 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm Cumple
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Referencia: (N1 - N9 - N10)
Dimensiones: 150 x 390 x 70
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm

Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm

Calculado: 97 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 12 cm

Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 12 cm

Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm

Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm

Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 12 cm

Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 12 cm

Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas

Referencia: (N5 - N6)
Dimensiones: 100 x 325 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/12
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N5: Calculado: 53 cm Cumple
    - N6: Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: (N5 - N6)
Dimensiones: 100 x 325 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/12
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Avisos:
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas

Referencia: (N7 - N8)
Dimensiones: 100 x 325 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/12
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N7: Calculado: 53 cm Cumple
    - N8: Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
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Referencia: (N7 - N8)
Dimensiones: 100 x 325 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/12
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Avisos:
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO



3.2.1.  Aplicación del DB SI.
No aplica.

En Autol, a 9 de Enero de 2015
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD



3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO
Resaltos en juntas ≤ 4 mm 0 mm
Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 5 mm
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm
en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas ≤ 45° 0°

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo,
excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25% 6 %

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 15 mm
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación
de las zonas de circulación ≥ 0.8 m 1.06 m

Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no
incluyen un itinerario accesible 3  

Excepto en los casos siguientes:
  a) en zonas de uso restringido,
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda,
  c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
  d) en el acceso a un estrado o escenario.

3.3.1.2. Desniveles

3.3.1.2.1. Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con
diferencia de cota 'h'

h ≥ 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público h ≤ 550 mm
Diferenciación a 250 mm del borde

3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección

3.3.1.2.2.1. Altura

NORMA PROYECTO
Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 1060 mm
Otros casos ≥ 1100 mm  
Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm  
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Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

3.3.1.2.2.2. Resistencia

Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

3.3.1.2.2.3. Características constructivas

NORMA PROYECTO
No son escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300 ≤ Ha ≤ 500
mm  

No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con
más de 15 cm de fondo en la altura accesible

500 ≤ Ha ≤ 800
mm  

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 100 mm
Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm 0 mm
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3.3.1.3. Escaleras y rampas

3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido

Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO

Ancho del tramo ≥ 0.8 m  
Altura de la contrahuella ≤ 20 cm  
Ancho de la huella ≥ 22 cm  

Escalera de trazado curvo
NORMA PROYECTO

Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm  
Ancho máximo de la huella ≤ 44 cm  

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm  

3.3.1.3.2. Escaleras de uso general

3.3.1.3.2.1. Peldaños

Tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO

Huella ≥ 280 mm  

Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185
mm  

Contrahuella 540 ≤ 2C + H ≤
700 mm  

Escalera de trazado curvo
NORMA PROYECTO

Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm  
Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm  
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3.3.1.3.2.2. Tramos

NORMA PROYECTO
Número mínimo de peldaños por tramo 3  
Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m  
En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma
contrahuella  

En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella  
En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados
de la escalera

 

En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o
igual a la huella en las partes rectas  

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo

NORMA PROYECTO
Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE

3.3.1.3.2.3. Mesetas

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:
NORMA PROYECTO

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
escalera  

Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm  

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura):

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
escalera  

Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm  
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3.3.1.3.2.4. Pasamanos
Pasamanos continuo:

NORMA PROYECTO

Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado 
≥ 550 mm  

Obligatorio en ambos lados de la escalera
Anchura de la
escalera ≥ 1200

mm 
CUMPLE

Pasamanos intermedio:

NORMA PROYECTO
Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la
norma ≥ 2400 mm CUMPLE

Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm CUMPLE

Altura del pasamanos 900 ≤ H ≤ 1100
mm 900 mm

Configuración del pasamanos:

NORMA PROYECTO
Firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 50 mm
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano

3.3.1.3.3. Rampas
Pendiente

NORMA PROYECTO
Rampa de uso general 6% < p < 12%  
 l < 3, p ≤ 10 %  
Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p ≤ 8 %

 Otros casos, p ≤
6 %  

Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16 %  
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Tramos:

Longitud del tramo:

NORMA PROYECTO
Rampa de uso general l ≤ 15,00 m  
Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m  

Ancho del tramo:

NORMA PROYECTO

Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4,
DB-SI 3  

Rampa de uso general a ≥ 1,00 m  

Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,20 m  
Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de
ruedas) h = 100 mm  

Mesetas:

Entre tramos con la misma dirección:

NORMA PROYECTO

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
rampa  

Longitud de la meseta l ≥ 1500 mm  

Entre tramos con cambio de dirección:

NORMA PROYECTO

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
rampa  

Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm  
Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d ≥ 400 mm  
Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm  

Pasamanos
NORMA PROYECTO

Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado
> 550 mm  

Para usuarios en silla de ruedas Desnivel salvado
> 150 mm CUMPLE

Pasamanos continuo en ambos lados
Anchura de la
rampa > 1200

mm
CUMPLE

Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 ≤ h ≤ 1100
mm  

Para usuarios en silla de ruedas 650 ≤ h ≤ 750
mm  

Separación del paramento ≥ 40 mm  
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Características del pasamanos:
NORMA PROYECTO

El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano.
Firme y fácil de asir.  

3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el
interior (ver figura).  

Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos
reversibles  

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.3.2.1. Impacto

3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:

NORMA PROYECTO
Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2 m  
Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m  
Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m  
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y
que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.2 m  

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con
altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del
suelo.

≤ .15 m  

Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos
volados con altura inferior a 2 m.   

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas
laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene
una anchura menor que 2,5 metros.
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3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:

Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de
impacto con barrera de protección  SUA 1, Apartado

3.2

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de
protección:

NORMA PROYECTO
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada
entre 0,55 m y 12 m Nivel 2  

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada
mayor que 12 m Nivel 1  

Otros casos Nivel 3  

3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
Grandes superficies acristaladas:

NORMA PROYECTO

Señalización inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  

Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Separación de montantes ≤ 0.6 m  

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación:

NORMA PROYECTO

Señalización inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  

Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Separación de montantes ≤ 0.6 m  
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3.3.2.2. Atrapamiento

NORMA PROYECTO
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual)
hasta el objeto fijo más próximo ≥ 0.2 m  

Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos.   

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
No existen puertas ni recintos, por lo tanto no aplica.

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000
espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición
o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo
dispuesto en su reglamentación específica.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes
en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

3.3.8.1. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de
impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida
entre 0 y 0.8.

3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

siendo
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Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (Autol) = 3.00 impactos/año,km²
Ae = 200.00 m²
C1 (aislado) = 1.00
Ne = 0.0006 impactos/año

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na)

siendo
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio.

C2 (estructura metálica/cubierta de madera) = 2.00
C3 (otros contenidos) = 1.00
C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00
C5 (resto de edificios) = 1.00
Na = 0.0009 impactos/año

3.3.8.1.3. Verificación

Altura del edificio = 2.0 m <= 43.0 m
Ne = 0.0006 <= Na = 0.0009 impactos/año
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad

En Autol, a 9 de Enero de 2015
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Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a
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3.4. SALUBRIDAD



3.4.1.  Aplicación del DB HS.
Se trata de un pasarela sin opcion de generar ningun tipo de residuo ni vertido.

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO



3.5.1.  Aplicación del DB HR.
Se trata de un pasarela sin opcion de generar ningun tipo de ruido ya que no posee instalaciones que
produzcan tal efecto.

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA



3.6.1.  Aplicación del DB HE.
Para este proyecto, no es de aplicación.

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a
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1. Memoria

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total

de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Autol (La Rioja)
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Autor del proyecto: Ignacio D. Sola Marzo
Constructor - Jefe de obra: 
Coordinador de seguridad y salud: 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: Construcción de Pasarela Peatonal Parque de Los Picuezos
Plantas sobre rasante: 1
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 167.894,05€
Plazo de ejecución: 5 meses
Núm. máx. operarios: 7

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: Parcela la UE nº 2 del plan General Municipal al parque Los Picuezos., Autol (La Rioja)
Accesos a la obra: Accesos a planta de trabajo anchos y en buen estado
Topografía del terreno: Terreno llano en zona urbana, circula desde la parcela de la UE nº 2 del plan
general municipal al parque Los Picuezos y pasando sobre el Rio Cidacos.
Edificaciones colindantes: No existen
Servidumbres y condicionantes: 
Condiciones climáticas y ambientales: Normales

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:

1.2.4.1. Cimentación
Apoyos laterales de la pasarela en zapata corrida aislada y apoyo central sobre cimiento en  roca existente.

1.2.4.2. Estructura de contención
SE proyectan dos muros de contencion para la salida de la pasraela a las zonas de llegada

1.2.4.3. Estructura horizontal
La estructura de la pasarela es metalica. El piso de la misma es de madera tratada.

1.2.4.4. Fachadas
No existe

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios
La solera de la pasraela es de madera tratada y la de salida de la misma de hormigon armado.

1.2.4.6. Cubierta
No existe

1.2.4.7. Instalaciones
La unica instalacion existente es la electrica de iluminacion de la pasrela.
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1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia primaria
(Urgencias)

Hospital Calahorra
Ctra. Logroño, s/n - Calahorra
941151000

15,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo Ctra. Logroño, s/n - Calahorra se estima en 45 minutos, en
condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente
zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo
permitan.

1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
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1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
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Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m
para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se
ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)
Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
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Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación

Equipos de protección individual (EPI)
Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero
Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno
Riesgos más frecuentes

Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la
operación de marcha atrás
Circulación de camiones con el volquete levantado
Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección
Caída de material desde la cuchara de la máquina
Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión
Vuelco de máquinas por exceso de carga

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los
desniveles existentes
Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de
tierra y de hoyos
Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados
Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Equipos de protección individual (EPI)
Auriculares antirruido
Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina

1.5.2.2. Cimentación
Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
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Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Estructura
Riesgos más frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.5. Cubiertas
Riesgos más frecuentes

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI)
Calzado con suela antideslizante
Ropa de trabajo impermeable
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
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Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI)
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados
Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar
los riesgos de incendio y de intoxicación
Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire
En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos
tóxicos queda prohibido comer o fumar
Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y
aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes
Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo

Equipos de protección individual (EPI)
Casco de seguridad homologado
Guantes de goma
Guantes de cuero
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
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1.5.3.1. Puntales
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,
respetándose el periodo estricto de desencofrado
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el
acceso a toda persona no autorizada"
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado
durante sus cambios de posición
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y
eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los
largueros
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%
respecto al plano horizontal
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección
vertical
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el
cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.5. Plataforma de descarga
Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ"
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un
cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente
protegido el frente de descarga
La superficie de la plataforma será de material antideslizante
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Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y
cada 6 meses

1.5.3.6. Andamio europeo
Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos
Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos
simultáneamente
Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento
accidental
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas
para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con
holgura y se circule con seguridad
No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales
de protección colectiva contra caídas
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse,
construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas
a caídas de objetos

1.5.3.7. Andamio modular
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de
una persona cualificada
Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las
referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios
Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante
Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para
el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad
No existirán vacíos entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas
Los andamios serán inspeccionados por personal cualificado antes de su puesta en servicio,
periódicamente, ante cualquier modificación, después de un largo período sin utilización, después de un
movimiento sísmico o de un viento intenso, y ante cualquier circunstancia que pudiera afectar a su
estabilidad o a su resistencia

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
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El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el
sentido de la marcha
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

1.5.4.3. Camión de caja basculante
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga
No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Grúa torre
El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano competente
La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisión
debidamente documentada
La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las
instrucciones del fabricante
Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por
el fabricante
Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera metálica sujeta a la
estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre
del cinturón de seguridad de los operarios
La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura
del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre
El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará restringido a personas
autorizadas
El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la
carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de su campo de visión, deberá realizar la
maniobra con la ayuda de un señalista
El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que
fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa
Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se dejará lo más
próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica
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1.5.4.6. Camión grúa
El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,
evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante
La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehículo y durante las operaciones de elevación
La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga

1.5.4.7. Montacargas
El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto
debidamente documentado
Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de
acceso al montacargas
Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma
Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga
El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del montacargas y
permanecerá cerrado con llave
Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas
La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un cartel la carga
máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada
La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso por los
laterales de la misma
Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para efectuar
cualquier trabajo
La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la parada del
montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo
Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en caso de rotura
del cable de suspensión
Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente sobre la
plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja
Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán asociadas a
dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma
planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas

1.5.4.8. Hormigonera
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la
energía eléctrica
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los
forjados
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1.5.4.9. Vibrador
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de
paso
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.10. Martillo picador
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.11. Maquinillo
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspensión de cargas y de las eslingas
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el
maquinillo
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.12. Sierra circular
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
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No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y
gafas

1.5.4.13. Sierra circular de mesa
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder
al disco
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas
Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.14. Cortadora de material cerámico
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.15. Equipo de soldadura
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto
estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

1.5.4.16. Herramientas manuales diversas
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
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Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las
manos o los pies mojados
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
partículas

1.6.4. Ruido
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.
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1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)
Casco de seguridad homologado
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
Guantes dieléctricos
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
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la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2. Normativa y legislación aplicables.

2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
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Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:
Modificación del 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 y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
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Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la 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, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
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Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 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 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
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Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 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 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
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edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
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agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

3. Pliego

3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de Construcción de Pasarela
Peatonal Parque de Los Picuezos, situada en Parcela la UE nº 2 del plan General Municipal al parque Los
Picuezos., Autol (La Rioja), según el proyecto redactado por Ignacio D. Sola Marzo. Todo ello con fin de
evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la
ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio
construido.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".

3.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas"
del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
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Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución
de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en 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. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.
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3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

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 necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.
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3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.
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
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y 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, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
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incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en 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, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

Fianzas
De los precios

Precio básico
Precio unitario
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Precios contradictorios
Reclamación de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos
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Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se
ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos
a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
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La dotación mínima prevista para los aseos será de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial Fi

rm
a
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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1. Introducción.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción,
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control
de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a
realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica.
El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando

que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al

Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.

2. Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

3. Control de calidad en la ejecución: prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
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Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución.
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el
presente Plan de control de calidad.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DDS030 Corte de roca natural por medios mecanicos o manuales, incluye corte y
terraplenado hasta cota indicada en documentacion grafica asi como medios
auxiliares y de proteccion necesarios para el desrrollo del trabajo cumpliendo
la legislacion vigente.

1,00 Ud

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acopio. 1 por cimentación No se han apilado y almacenado en función

de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad
mínima de 40 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, incluyendo carga, transporte y gestion a
vertedero autorizado.

90,00 m²

FASE 1 Replanteo en el terreno.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias relativas a lindes

de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.

1 en general Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no

menos de 1 por
explanada

Inferior a 40 cm.
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ADP010 Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material
adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

640,00 m³

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Exactitud del replanteo. 1 cada 50 m de

perímetro y no menos
de 1 por terraplén

Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.

FASE 2 Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 30 cm.

FASE 3 Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 4 Compactación por tongadas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Uniformidad de la superficie

de acabado.
1 por tongada Existencia de asientos.

ADE010b Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava
compacta, con medios mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. incluso excavado de roca inferior
hasta una profundidad minima de 50 cm. incluye parte proporcional de
tasa de vertedero,  medios auxiliares y de seguridad.

57,04 m³

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones en planta, cotas

de fondo y cotas entre ejes.
1 por pozo Errores superiores al 2,5‰.

Variaciones superiores a ±100 mm.
1.2 Distancias relativas a lindes

de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.

1 por pozo Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Agotamiento o rebajamiento del nivel freático.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Niveles freáticos, presiones

intersticiales y movimientos
del terreno.

1 cada día Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE 3 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Longitud, anchura y cota del

fondo de la excavación.
1 por pozo Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.
3.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo Variaciones no acumulativas de 50 mm en

general.
3.3 Identificación de las

características del terreno del
fondo de la excavación.

1 por pozo Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

3.4 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

1 por pozo Existencia de lentejones o restos de
edificaciones.

FASE 4 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Grado de acabado en el

refino de fondos y laterales.
1 por pozo Variaciones superiores a ±50 mm respecto

a las especificaciones de proyecto.

ADR020 Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y
compactación al 98% del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado
manual.

300,00 m³

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 30 cm.

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 3 Compactación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniformidad de la superficie

de acabado.
1 por tongada Existencia de asientos.

CSZ010b Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-35/B/20/IIa+Qc Sulfato resisten fabricado en central con cemento SR,
con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 100 kg/m³.Segun estudio geotecnico y documentacion
anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

15,91 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias entre los ejes de

zapatas y pilares.
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales y

de replanteo.
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
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FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
2.2 Radio de doblado, disposición

y longitud de empalmes y
anclajes.

1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Recubrimientos de las
armaduras.

1 por zapata Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación de la armadura
inferior del fondo.

1 por zapata Recubrimiento inferior a 5 cm.

2.5 Longitud de anclaje de las
esperas de los pilares.

1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza de la excavación

antes de hormigonar.
1 por zapata Existencia de restos de suciedad.

3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de
superficie

Insuficiente para garantizar la longitud de
anclaje de las barras en compresión que
constituyen las esperas de los pilares.

3.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superficie
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas
con regla de 2 m.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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CSZ015 Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón
HM-35/B/20/I+Qc  sulfato resistente fabricado en central y vertido desde
camión. Segun estudio geotecnico y documentacion anexa. incluye parte
proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

49,43 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias entre los ejes de

zapatas y pilares.
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales y

de replanteo.
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Limpieza de la excavación

antes de hormigonar.
1 por zapata Existencia de restos de suciedad.

2.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de
superficie

Insuficiente para garantizar la longitud de
anclaje de las barras en compresión que
constituyen las esperas de los pilares.

2.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 3 Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superficie
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas
con regla de 2 m.

FASE 4 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Proyecto Proyecto para construccion de pasarela peatonal
Situación Parque de "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja)
Promotor Ayuntamiento de Autol

Ignacio Damaso Sola Marzo Anejos a la Memoria
Fecha 09/01/2015 Plan de control de calidad

MA7

Página 8 - 18



CSZ020 Anclaje quimico en roca para apoyo central, compuesto por  taladros de 300
mm de profundidad, incluidos pernos diametro 24 mm y anclaje quimico
Hilty RE 500 asi como medidas de seguridad y medios auxiliares.

12,00 ud

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Superficie interior del

encofrado.
1 cada 250 m² de
superficie

Falta de uniformidad.
Existencia de restos de suciedad.

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Forma, situación y
dimensiones.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Periodo mínimo de

desmontaje del sistema de
encofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Orden de desmontaje del
sistema de encofrado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con
hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc fabricado en central con cemento SR, con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 100
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con
acabado tipo industrial para revestir.

9,18 m³

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia entre ejes en el

replanteo, en cada planta.
1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±25 mm.
Variaciones superiores a ± 1/600 de la
distancia entre muros.

1.2 Diferencia en el replanteo de
ejes, entre dos plantas
consecutivas.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición de las caras que se
mantienen al pasar de una
planta a otra.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras

y los estribos.
1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre estribos.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 3 Formación de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Juntas de retracción, en

hormigonado continuo.
1 por junta Separación superior a 16 m, en cualquier

dirección.
3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 4 Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de muro y

no menos de 1 por
planta

Desplome superior a 0,5 cm/m.

4.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

4.3 Limpieza. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

4.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Disposición de juntas de

hormigonado.
1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
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FASE 6 Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Periodo mínimo de

desmontaje del sistema de
encofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

6.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a 10 mm por
defecto.

6.4 Desplome. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Desplome en una planta superior a 1/300
de la altura del muro.
Desplome superior a 2 cm en una planta.

FASE 7 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

EWA010 Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS", compuesto por
láminas de neopreno, armado, con al menos dos placas de acero
intercaladas y una placa de acero tanto en la cara inferior como en la
superior, que permite su fijación, de 400x500 mm de sección y 40 mm de
espesor, tipo C2, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base
de nivelación (no incluida en este precio).

3,00 Ud

EWA010b Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de
neopreno, sin armar, de 400x500 mm de sección y 40 mm de espesor, tipo
F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación
(no incluida en este precio).

4,00 Ud

FASE 1 Replanteo de ejes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±5 mm.
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PDB020 Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro
120 mm de sección, para pasarela colocado segun documentacion grafica,
fijado mediante atornillado en estructura metalica. incluye suministro,
colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad

162,00 m

PDB020b Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro
50 mm de sección, para pasarela colocado segun documentacion grafica,
fijado mediante atornillado en estructura metalica. incluye suministro,
colocacion y parte proporcional de medios

162,00 m

FASE 1 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada

pasamanos diferente
Variaciones superiores a ±5 mm.

1.2 Altura. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Fijación mediante atornillado en obra de fábrica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada

pasamanos diferente
No se han apretado suficientemente los
tornillos o tuercas.

IEP010 Red de toma de tierra para estructura metálica de la pasarela con 90 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Trazado de la línea y puntos

de puesta a tierra.
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión Sujeción insuficiente.
2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión Sujeción insuficiente.

Discontinuidad en la conexión.

FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexión del punto de puesta

a tierra.
1 por conexión Sujeción insuficiente.

Discontinuidad en la conexión.
3.2 Número de picas y

separación entre ellas.
1 por punto Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
3.3 Accesibilidad. 1 por punto Difícilmente accesible.
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FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
4.2 Conexión. 1 por unidad Sujeción insuficiente.

Discontinuidad en la conexión.

FASE 5 Sujeción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Fijación. 1 por unidad Insuficiente.

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 7 Conexionado de las derivaciones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente.

Discontinuidad en la conexión.

FASE 8 Conexionado a masa de la red.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente.

Discontinuidad en la conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

IEC010 Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador monofásico, instalada en peana prefabricada de hormigón armado,

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
1.2 Dimensiones de la peana. 1 por unidad Insuficientes.
1.3 Situación de las

canalizaciones de entrada y
salida.

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.4 Número y situación de las
fijaciones.

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE 2 Fijación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad Sujeción insuficiente.
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FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conductores de entrada y de

salida.
1 por unidad Tipo incorrecto o disposición inadecuada.

FASE 4 Conexionado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad.

IED010 Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

85,00 m

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de la derivación

individual.
1 cada 5 derivaciones No se ha colocado por encima de cualquier

canalización destinada a la conducción de
agua o de gas.

FASE 2 Colocación y fijación del tubo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones Distancia a otras derivaciones individuales

inferior a 5 cm.
Distancia a otras instalaciones inferior a 3
cm.

FASE 3 Tendido de cables.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones No se han utilizado los colores

reglamentarios.

FASE 4 Conexionado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta Falta de sujeción o de continuidad.
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IIX005 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara
incandescente A 60 de 75 W, 2627 "BEGA".

25,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 2 Montaje, fijación y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

FASE 3 Conexionado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades Conexiones defectuosas a la red de

alimentación eléctrica.
Conexiones defectuosas a la línea de tierra.

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

UXC010 Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color
gris claro y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

275,00 m²

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 12 cm.
1.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 cada 100 m² Consistencia de la amasada en el momento

de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 2 Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m² El hormigón no ha quedado totalmente

cubierto.
2.2 Alisado con llana. 1 cada 100 m² El color no se ha integrado en el hormigón.
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FASE 3 Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m² La superficie no ha quedado totalmente

cubierta.
3.2 Impresión. 1 cada 100 m² No se han utilizado los moldes especificados

en el proyecto.

FASE 4 Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a
presión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Limpieza. 1 cada 100 m² No han transcurrido como mínimo 3 días

desde la impresión del pavimento.

FASE 5 Aplicación de la resina de acabado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Aplicación. 1 cada 100 m² La superficie a tratar no ha endurecido.

Falta de uniformidad.
Capas de espesor excesivo.

UME010 Papelera con cenicero, de acero electrozincado, de pared, de tipo basculante
con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a la pared.

3,00 Ud

FASE 1 Colocación y fijación de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Altura. 1 por unidad Variaciones superiores a ±20 mm.
1.2 Aplomado. 1 por unidad Variaciones superiores a ±10 mm.
1.3 Acabado. 1 por unidad Existencia de deformaciones, golpes u otros

defectos visibles.

YCS030 Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de
obra, método jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud.

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.

FASE 2 Hincado del electrodo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 por electrodo Insuficiente.

FASE 3 Colocación de la arqueta de registro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Situación. 1 por arqueta Diferencias respecto a las especificaciones

de proyecto.
3.2 Accesibilidad. 1 por arqueta Difícilmente accesible.
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FASE 4 Relleno de la zona excavada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aditivos. 1 por unidad Ausencia de aditivos.

FASE 5 Conexionado a la red de tierra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Puente de comprobación. 1 por unidad Conexión defectuosa a la red de tierra.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

4. Control de recepción de la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director
de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.

5. Valoración económica
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante
el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad
exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución
material del proyecto.
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados,
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la
cantidad de 1.100,22 Euros.
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material
(PEM).

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido,

con determinación de: porosidad, densidad real y densidad
aparente; contenido de cemento, composición ponderal y
relación agua/cemento. Incluyendo emision de informe. 2,00 471,47 942,94

2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante
partículas magnéticas y líquidos penetrantes. Incluyendo
emision de informe. 4,00 39,32 157,28

TOTAL: 1.100,22
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En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto Pasarela peatonal en Parque "los Picuezos" de Autol (La Rioja),
situado en Parque "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja).
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Autol
Proyectista Ignacio D. Sola Marzo
Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecución A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 167.894,05€.

2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler.
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Excmo. Ayuntamiento de Autol

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del
comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán 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.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. 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.

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.

6. 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.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco
años siguientes.
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 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.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 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, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

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 destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado 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.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso,
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos,
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".
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A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3,
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
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17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015
Decreto 62/2008, de 14 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
B.O.R.: 21 de noviembre de 2008

GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE
RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:
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Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD 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.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 1,40 173,127 123,233

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 2,075 1,886
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,002 0,003
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,639 0,304
Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10.

17 04 11 1,50 0,001 0,001

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,035 0,047
4 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,022 0,037
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,055 0,092

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,141 0,094

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 4,932 3,288
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 2,466 1,644
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,51 8,484 5,619

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 4,595 3,063

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
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apartados

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 173,127 123,233
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 2,075 1,886
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,642 0,308
4 Papel y cartón 0,035 0,047
5 Plástico 0,022 0,037
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 7,594 5,118
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 8,484 5,619
2 Hormigón 4,595 3,063
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000
4 Piedra 0,000 0,000
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor
impacto ambiental.
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
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Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 173,127 123,233

Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03. 17 05 04 Reutilización Propia obra 0,029 0,018

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,075 1,886
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,003
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,639 0,304
Cables distintos de los especificados en el código
17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,035 0,047
4 Plástico
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,022 0,037
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06
03.

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,055 0,092

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,141 0,094

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 4,932 3,288
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 2,466 1,644
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 8,484 5,619

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 4,595 3,063

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
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- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 4,595 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,642 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 2,075 1,00 OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0,022 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartón 0,035 0,50 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.),
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto
6.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. Determinación del importe de la fianza

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.
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En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 167.894,05€
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
LA FIANZA

Tipología Volumen (m³)
Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 123,23 4,00

Total Nivel I 492,93(1) 0,29
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 8,68 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 7,40 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00

Total Nivel II 335,79(2) 0,20
Total 828,72 0,49

Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 251,84 0,15
  

TOTAL: 1.080,56€ 0,64

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

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, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
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- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra,
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.

En Enero de 2015

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a
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II. PLANOS



Índice de planos

P U Planos de: Definición urbanística e implantación

PU.02. Plano de: Emplazamiento
p1.pdf

PU.04. Plano de: Urbanización
p3.pdf

P A Planos de: Definición arquitectónica del edificio

PA.04. Plano de: Alzados y secciones
p4.pdf

PA.04. Plano de: Alzados y secciones
p5.pdf

P SE Planos de: Seguridad estructural

PSE.0. Plano de: Trabajos previos, replanteo general y adecuación al terreno
p2.pdf

PSE.1. Plano de: Cimentación
p6.pdf

PSE.1. Plano de: Cimentación
p7.pdf

PSE.1. Plano de: Cimentación
p8.pdf

PSE.2. Plano de: Planos del sistema estructural
p10.pdf

PSE.2. Plano de: Planos del sistema estructural
p11.pdf

PSE.2. Plano de: Planos del sistema estructural
p9.pdf

P INS Planos de: Sistema de acondicionamientos, instalaciones y servicios

PINS.9. Plano de: Instalaciones de iluminación
p14.pdf

P DC Planos de: Definición constructiva

PDC.01. Plano de: Sistema envolvente
p12.pdf

PDC.01. Plano de: Sistema envolvente
p13.pdf
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL “PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO CIDACOS EN EL 

T. M. DE AUTOL (LA RIOJA)". 
 

 

CAPITULO I.- PARTE GENERAL 
 
 
100.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION DEL PRESENTE PLIEGO  
 

100.1.- DEFINICION  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objeto definir las 
condiciones singulares que complementan, concretan o modifican las establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (PG-3 de 1.975), aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 y 
sus modificaciones sucesivamente aprobadas. 
 
El conjunto de ambos Pliegos incluye igualmente la descripción general y localización 
de las obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, 
medición y abono de las diversas unidades del Proyecto, y todas las que constituyen las 
directrices que ha de seguir el Contratista adjudicatario y el Director de las obras. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 del apartado 100.2 del PG-3, se hace 
constar que el texto vigente del citado Pliego para este proyecto es el aprobado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 6 de Febrero de 1.976, publicado por la 
Secretaría General Técnica con efecto legal según Orden Ministerial de 2 de Julio de 
1976, y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. y en las Ordenes 
Circulares de la Dirección General de Carreteras que se indican a continuación: 
 

 Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), 
posteriormente afectada por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 
(BOE del 9 de octubre), se han revisado los siguientes artículos, relativos a 
elementos metálicos para hormigón armado o pretensado:  

 
o 240 "Barras lisas para hormigón armado"  
o 241 "Barras corrugadas para hormigón armado"  
o 242 "Mallas electrosoldadas"  
o 243 "Alambres para hormigón pretensado"  
o 244 "Torzales para hormigón pretensado"  
o 245 "Cordones para hormigón pretensado"  
o 246 "Cables para hormigón pretensado"  
o 247 "Barras para hormigón pretensado"  
o 248 "Accesorios para hormigón pretensado"  

 
 Por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989, que ha revisado el artículo 

104, “Desarrollo y control de las obras”. 
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 La Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre de 1997, que deroga la Orden 
Circular 319191 T. y P. de fecha 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancias de 
espesor en vallas metálicas para barreras de seguridad continuas y la Orden 
Circular 292/865 de mayo de 1986 sobre marcas viales.  
 
Esta Orden Circular deroga los artículos 278 - "Pinturas a emplear en marcas 
viales reflexivas"; 289 - "Miniesferas de vidrio a emplear en marcas viales 
reflexivas"; 700 - "Marcas viales" y 701 - "Señales de circulación del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75”.  
 
Dicha Orden Circular aprueba los artículos siguientes:  
 

o 700 "Marcas viales" (donde se integran los artículos 278, 289 y antiguo 
700, derogados)  

o 701 "Señales y Carteles verticales de circulación retrorreflectantes"  
o 702 "Captafaros de balizamiento retrorreflectante"  
o 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectante"  
o 704 "Barreras de seguridad"  

 
 La Orden Circular 297/88T, de 29 de Marzo de 1.988, sobre estabilización de 

suelos “in situ” y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados que ha 
revisado el siguiente artículo. 

 
o 533. “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla.” 

 
 La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 

determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonatos (BOE 22/01/2000): 

 
o 202. Cementos 
o 211. Betunes asfálticos 
o 213. Emulsiones bituminosas 
o 214. Betunes fluxados 
o 200. Cales para estabilización de suelos 
o 212. Betún fluidificado para riegos de imprimación 
o 215. Betunes asfálticos modificados con polímeros 
o 216. Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros 

Derogándose los artículos:  
o 201 "Cal hidráulica"  
o 210 "Alquitranes"  

 
 Por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE del 28 de enero de 2.000), 

oficializando las modificaciones realizadas por la Orden Circular 325/97 T, se han 
revisado los artículos: 
 

o 700 "Marcas viales"  
o 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes" 

(antes "Señales de circulación")  
o 702 "Captafaros retrorreflectantes"  
o 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes"  
o 704 "Barreras de seguridad"  
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Derogándose los artículos:  
o 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas"  
o 279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de 

materiales férreos a emplear en señales de circulación"  
o 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas"  

 
 De acuerdo con la Orden Circular 326/00 sobre Geotecnia Vial en lo referente a 

materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, quedan modificados 
los artículos:  

 
o 290 "Geotextiles" (nuevo)  
o 300 "Desbroce del terreno"  
o 301 "Demoliciones"  
o 302 "Escarificación y compactación"  
o 303 "Escarificación y compactación del firme existente"  
o 304 "Prueba con supercompactador"  
o 320 "Excavación de la explanación y préstamos"  
o 321 "Excavación en zanjas y pozos"  
o 322 "Excavación especial de taludes en roca"  
o 330 "Terraplenes"  
o 331 "Pedraplenes"  
o 332 "Rellenos localizados"  
o 333 "Rellenos todo uno" (nuevo)  
o 340 "Terminación y refino de la explanada"  
o 341 "Refino de taludes"  
o 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"  
o 401 "Cunetas prefabricadas"  
o 410 "Arquetas y pozos de registro"  
o 411 "Imbornales y sumideros"  
o 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"  
o 420 "Zanjas drenantes"  
o 421 "Rellenos localizados de material filtrante"  
o 422 "Geotextiles como elemento de filtro y drenaje" (nuevo)  
o 658 "Escollera de piedras sueltas"  
o 659 "Fábrica de gaviones"  
o 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"  
o 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ"  
o 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ"  
o 673 "Tablestacados metálicos"  
o 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado"  
o 675 "Anclajes" (nuevo)  
o 676 "Inyecciones" (nuevo)  
o 677 "Jet grouting" (nuevo)  

 
En sustitución de los artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 
331, 332, 340, 341,400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671,672, 
673 y 674 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3/75).  

 
 Por Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero (BOE del 6 de marzo), par la que se 

actualizan determinados artículos relativos a Hormigones y Aceros, se han revisado 
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los siguientes artículos:  
 

o 240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" (antes "Barras lisas 
para hormigón armado")  

o 241 "Mallas electrosoldadas" (antes "Barras corrugadas para hormigón 
amado")  

o 242 "Armaduras básicas electrosoldadas en celosía" (antes "Mallas 
electrosoldadas")  

o 243 "Alambres para hormigón pretensado"  
o 244 "Cordones de dos o tres alambres para hormigón pretensado" 

(antes "Torzales para hormigón pretensado”) 
o 245 "Cordones de siete alambres para hormigón pretensado" (antes 

"Cordones para hormigón pretensado")  
o 246 "Tendones para hormigón pretensado" (antes "Cables para 

hormigón pretensado")  
o 247 "Barras de pretensado" (antes "Barras para hormigón pretensado")  
o 248 "Accesorios para hormigón pretensado"  
o 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones"  
o 281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" (antes "Aireantes a 

emplear en hormigones")  
o 283 ''Adiciones a emplear en hormigones" (antes "Plastificantes a 

emplear en hormigones")  
o 285 "Productos filmógenos de curado"  
o 287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" (antes 

"Poliestireno expandido")  
o 610 "Hormigones"  
o 610-A "Hormigones de alta resistencia"  
o 620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas" (antes "Productos laminados para estructuras metálicas")  
 
 

 De acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo (BOE del 11 de junio y 
corrección de erratas BOE de 26 de noviembre), que oficializa las modificaciones 
realizadas por la Orden Circular 326/00, por la que se actualizan determinados 
artículos relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones, 
quedan modificados los siguientes:  
 

o 290 "Geotextiles"  
o 300 "Desbroce del terreno"  
o 301 "Demoliciones"  
o 302 "Escarificación y compactación"  
o 303 "Escarificación y compactación del firme existente"  
o 304 "Prueba con supercompactador"  
o 320 "Excavación de la explanación y prestamos"  
o 321 "Excavación en zanjas y pozos"  
o 322 "Excavación especial de taludes en roca"  
o 330 "Terraplenes"  
o 331 "Pedraplenes"  
o 332 "Rellenos localizados"  
o 333 "Rellenos todo uno"  
o 340 "Terminación y refino de la explanada"  
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o 341 "Refino da taludes"  
o 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"  
o 401 "Cunetas prefabricadas"  
o 41 0 "Arquetas y pozos de registro"  
o 411 "Imbornales y sumideros"  
o 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"  
o 420 "Zanjas drenantes"  
o 421 "Rellenos localizados de material filtrante"  
o 422 "Geotextiles Como elemento de separación y filtro"  
o 658 "Escollera de piedras sueltas"  
o 659 "Fábrica de gaviones"  
o 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"  
o 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ"  
o 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ"  
o 673 "Tablestacados metálicos"  
o 675 "Anclajes"  
o 676 "Inyecciones"  
o 677 "Jet grouting"  

 
 Orden FOM 891/2004 de 1 de marzo de 2004 por la que se actualizan 

determinados artículos relativos a firmes y pavimentos: 
 

o 510. Zahorras  
o 512. Suelos estabilizados in situ 
o 513. Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento) 
o 530. Riegos de imprimación 
o 531. Riegos de adherencia 
o 532. Riegos de curado 
o 540. Lechadas bituminosas 
o 542. Mezclas bituminosas en caliente 
o 543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura 
o 550. Pavimentos de hormigón 
o 551. Hormigón magro vibrado 

 
 De acuerdo con la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre (BOE del 27 de 

diciembre), quedan derogados los siguientes: 
 

o 680 "Encofrados y moldes"  
o 681 "Apeos y Cimbras"  
o 693 "Montaje de elementos prefabricados" 

 
En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 

100.2.- AMBITO DE APLICACION  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 
construcción, dirección, control e inspección de las obras correspondientes al proyecto de 
"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO 
CIDACOS EN EL T. M. DE AUTOL (LA RIOJA)". 
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100.3.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, (PG-3), edición de 2004, y modificaciones posteriores, para 
la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto. La citada edición recoge 
todos los artículos del PG-3 de acuerdo con todas las modificaciones realizadas desde 
su primera edición por las órdenes ministeriales y circulares publicadas hasta la fecha. 
 
Las normas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establecen para 
la contratación de estas obras prevalecerán sobre este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares (P.P.T.P.) que a su vez prevalecerán sobre las del General (PG-3). 
 
El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. 
Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también 
será de cumplimiento lo dispuesto en el PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado 
en este PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa.  
 
Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las 
siguientes disposiciones:  
 
Normas oficiales de carácter general  
 

- Ley 03/11, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.  
- R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001.  
- Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/00 de 16 de junio.  
- Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 

modificaciones posteriores, de 18.09.93, 26.03.98, 11.06.99 y del R.D. 
1225/2006 de 27 octubre, salvo los capítulos relacionados con el ferrocarril, 
derogados por la ley 39/2003.  

- Ley 25/1988 de Carreteras (30 de julio de 1988 B.O.E. 182).  
- Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores: Ley 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; 
R.D. 1659/1998, de 24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 
24/1999, de 6 de julio y Ley 33/2002, de 5 de julio.  

- 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 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
nº 269 de 10 de Noviembre de 1.995).  

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero.  

- Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de Abril.  

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y en los lugares de trabajo. BOE de 23 de 
Abril.  
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- Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE de 23 de Abril.  

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo.  

- Ley 13/1985 de 25 de Junio (BOE del 29) del Patrimonio Histórico Español, 
desarrollado parcialmente por R.D. 11/1986 de 10 de Enero (BOE del 28).  

- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos RC-
08, aprobado por R.D. 956/2008 de 6 de junio. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento.  
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), 

del MOPT.  
- Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT.  
- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa, T:H.M-73, del Instituto Eduardo Torroja de la construcción 
y del cemento. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 
pretensado. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones, aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986 (BOE 
23/09/86). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 1974. 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en 
las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2003. 

 
Normas oficiales específicas para proyectos de arquitectura  
 

- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación; modificaciones aprobadas en el Real 
Decreto 1371/2007; y corrección de errores publicados en el BOE número 22 de 
25/01/2008.)  

- Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

 
Legislación Ambiental  
 

Normativa específica sobre residuos  
 

Estatal  
 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
- Reglamento (UE) Nº 333/2011del Consejo de 31 de marzo de 2011 por 

el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados 
tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo 
III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados.  

- Real Decreto 943/2010, de 23/07/2010, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.  

- Real Decreto 1304/2009, de 31/07/2009, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.  

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 
para el período 2008-2015.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.  

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industriales usados.  

- Real Decreto 228/2006, de 24/02/2006, por el que se modifica el Real 
Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la eliminación y gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos 
y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs).  

- Real Decreto 1619/2005, de 30/12/2005, Sobre la Gestión de 
neumáticos fuera de uso  

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.  

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se 
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE (2003/33(CE).  

- Orden PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el 
anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (creosota).  

- 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.  

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  

- Real Decreto 1378/1999, de 27/08/1999, por el que se establecen 
medidas para la eliminación y gestión de los Policlorobifenilos, 
Policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs).  



13 
 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el 
reglamento de para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  
- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de 

los residuos tóxicos y peligrosos  
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos 
tóxicos y peligrosos.  

- Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real 
Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de 
instalación de los radiactivos y legalización o retirada de los ya 
instalados.  

- Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. 
Prohibición de instalación de los radiactivos y legalización o retirada de 
los ya instalados. 

 
Otra normativa vigente en proyectos de Carreteras  
 
Además del citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes PG-3 y todas sus modificaciones, serán de aplicación las 
siguientes normativas:  
 

Normativa general de carreteras  
 

- Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007 de 30 de octubre (BOE 
261, publicado el 31/10/07). 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Orden, de 16 de Diciembre de 1.997, del Ministerio de Fomento por la que se 
aprueban los Accesos a las Carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1.998).  

 
Proyecto  

 
- Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio (BOE del 30), de evaluación 

de impacto/ambiental.  
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
Junio, Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre).  

- "Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", 
publicada en 1980 y desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación 
económica, coste - beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", 
actualizados en octubre de 1990.  

- Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear en proyectos 
de la Dirección General de Carreteras", publicadas en 12 de marzo de 1991.  

- Atlas urbano. Dirección General de Carreteras, 1.997.  
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- Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para el 
trazado de las carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, 
1.993 (Serie monografías).  

- Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental. Carreteras y ferrocarriles (Madrid 1.991. 2ª edición). Publicado por 
el Ministerio de Medio Ambiente en 1.996.  

- Norma 3.1-IC "Trazado", aprobada por O. M. de 27 de diciembre de 1.999, 
modificada por O.M. de 13 de septiembre de 2001 (BOE 26/09/2001). 

- Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobada por O.M. de 14 de Mayo de 
1990. 

- Catálogo de señales de circulación del Reglamento General de 
Circulación aprobado en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” aprobada por Orden FOM 3460/2003 
de 28 de noviembre (BOE 12/12/2003). 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” aprobada por Orden FOM 
3459/2003 de 28 de noviembre (BOE 12/12/2003). 

- Normas UNE de Ensayos de laboratorio. 
 

Drenaje 
 
- O.C. 17-2003. Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera. 
- Orden 14-05-1990. Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial. 

 
Geología y Geotecnia  

 
- Orden Circular 314/90TyP, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 

geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos.  
 

Puentes y estructuras  
 

- CTE Código técnico de la edificación (Abril 2009)  
- EAE. Instrucción de acero estructural (Mayo 2011)  
- EC-3 Eurocódigo 3 Proyecto de estructuras de acero (Noviembre 2008)  
- EHE-08. Instrucción de hormigón estructural aprobada por Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. (B.O.E. 22.08.08). 
- NCSE-07. Norma de construcción Sismorresistente. Parte de Puentes (Marzo 

2006)  
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación NCSE-02, 

aprobada por R. D. 997/2002 de 27 de septiembre. 
- Guía de cimentaciones en obras de carretera. Dirección General de 

Carreteras, 2002. 
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 

recepción en puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999. 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-98) aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) de 12 de 
febrero de 1.998 (BOE de 4 de Marzo).  

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección 
General de Carreteras, 1.995.  

 
Señalización y balizamiento  
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- Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, aprobada por O. M. de 28 de 

diciembre de 1999 (BOE 29/01/2000). 
- Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprobada por O. M. de 16 de julio de 1987 

(BOE 04/08/1987 y 29/09/1987). 
- Norma 8.3-IC sobre “Señalización de Obras”, aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 
de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 
208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 
21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la 
circulación.  

- Orden, de 14 de Marzo de 1.960, sobre señalización de obras en cuanto no se 
oponga a la Instrucción 8.3-IC.  

- Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.  

- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras.  
- Orden de 6 de Junio de 1.973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE 

de 18 de Junio). 
- Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1.993, sobre carteles de obras.  
- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1.997 (Serie 

monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.  
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de 

Carreteras, 1.997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC 
sobre Señalización de Obras.  

 
Barreras de seguridad  

 
- Orden Circular 35/2014. Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de 

Vehículos. 
 

Iluminación y electricidad 
 
- I.C. para reducir el consumo en alumbrado público (19-05-2011) 
- Inst. reducir el consumo en alumbrado (12-06-2012) 
- ITC EA-01 a EA-07 
- NtServicio 3-2010. Actuaciones para reducir el consumo en alumbrado 
- R.D. 1890-2008. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus ITC EA-01 a EA-07 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto el 2 de 

agosto de 2002. 
- Reglamento de líneas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968, de 28 de 

Noviembre (B.O.E. número 311 de 27 de Diciembre de 1.968). 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía, aprobado por Decreto de 12 de Marzo de 1.954 (B.O.E. del 15/4/54). 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 
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- 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, 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

- Especificaciones Técnicas sobre Báculos y Columnas de Alumbrado Exterior, 
según Real Decreto 2642/85, del 18 de Diciembre de 1.985, 

- Orden del 11 de Julio de 1.986 (B.O.E. n° 173 del 21 de Julio de 1.986) que 
modifica el Real Decreto anterior, Real Decreto 2531!85, relacionado con la 
galvanización de Báculos. 

- Norma Tecnológica NTE-IEE11.978 "Instalaciones de Electricidad: Alumbrado 
Exterior", publicada en el B.O.E, n° 192 del 19 de Agosto, actualmente en 
periodo de información pública. 

- Recomendaciones del Comité Internacional de Alumbrado (C.L.E.). 
- Normas de la Empresa Suministradora de Energía. 

 
Modificación de servicios  

 
- Ordenes Circulares, de 7 de marzo de 1.994 y de 4 de noviembre de 1.996, 

sobre modificación de servicios en los proyectos de obras.  
 

Calidad  
 

- "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", Dirección 
General de Carreteras, 1978.  

- "Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el 
auto-control de obras", (documento interno), Dirección General de Carreteras, 
1990.  

- Libro de la Calidad. Dirección General de Carreteras, 1.995 (Serie normativas).  
- Nota de Servicio 2/95 SGC sobre tramitación de los proyectos modificados de 

obra. Mayo de 1.995. Incluye un anejo con los requisitos del informe de 
planeamiento.  

- Nota de Servicio 3/95 SGC sobre sistema de transferencia de información 
normalizado sobre el estado final de las obras. Octubre de 1.995.  

- Nota de Servicio 1/96 SGC sobre el contenido de los informes finales de calidad 
de las obras con PAC y la documentación a conservar una vez recibida la obra. 
Enero de 1.996.  

 
Precios, plazos, revisiones, clasificación de contratistas y garantías  

 
- RD 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 contrato de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las administraciones públicas.  

- Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los índices de 
precios de mano de obra y de los materiales aplicados a las revisiones de 
precios de contratos celebrados por la Administración Pública correspondiente a 
los diferentes meses.  

- “Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN y ATEMCOP en su 
última edición de 2011.  

 
Mediciones y presupuestos.  
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- Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras 
de paso.  

- Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los 
documentos a entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a 
certificaciones, mediciones y presupuestos.  

- Real Decreto 2832/1.978, de 27 de Octubre, sobre el 1% cultural (BOE) y 
Circular 5/92, de 19 de mayo de 1.992, sobre consignación y destino del 1% 
cultural.  

 
Si de la aplicación del conjunto de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos 
inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones 
del presente Pliego de Bases, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en 
el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la 
Administración, siempre que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el 
Contrato, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o complementaria 
que promulgue la Comunidad de Madrid, en uso de sus competencias.  
 
Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en 
ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 
 
 
101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

101.1.- ADSCRIPCION DE LAS OBRAS 

Se aplicará lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas elaborado para esta 
obra por la Dirección General de Carreteras. 
 

101.2.- DIRECCION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación todo lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
La Administración designará a la Dirección de Obra como representante o representantes 
de ésta, que será directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 
 
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la 
fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá 
en conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen 
variaciones de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en 
conocimiento al Contratista, por escrito.  
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata 
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas 
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de las calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia.  
 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

El Director de Obra será el representante de la Administración ante el Contratista, 
siendo de su competencia todas y cada una de las expresadas en el apartado 101.3 del 
PG-3. 
 
Las órdenes del Ingeniero de obra deberán ser aceptadas por el Contratista como 
emanadas directamente de la Administración, el cual podrá exigir que las mismas le 
sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales. 
 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea 
oportuna el contratista deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) 
días después de dictada la orden. 

 
El Ingeniero Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 
condiciones de este pliego, y será el único autorizado para modificarlos. 

 
El Ingeniero Director de Obra o su representante tendrá acceso a todas las partes de la 
obra y el contratista les prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una 
inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas 
del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión o 
inspección del Ingeniero Director o su representante.  
  
El Ingeniero Director de Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier 
empleado u operario que no sea competente, por falta de subordinación, o que sea 
susceptible de cualquier otra objeción. 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas elaboradas para esta 
obra por el Ministerio de Fomento. 
 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico necesario para 
su buena ejecución. Antes de iniciarse las obras, el Contratista propondrá a la Dirección la 
persona que ha de representarle en obra, siendo potestativa de esta Dirección su 
aceptación o rechazo. 
 
Se entiende por Delegado de obra del Contratista o Representante a la persona con 
titulación adecuada, designada expresamente por el contratista y aceptada por la 
Administración, con capacidad suficiente para: 

 
 Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia, según el Reglamento General de Contratación y los pliegos de cláusulas, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
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 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 
 
 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
plantean durante la ejecución. 

 
El Director de Obra podrá exigir en cualquier momento la sustitución del representante 
del Contratista y la de cualquier responsable de la ejecución de los trabajos por motivo 
fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para 
la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre Contratista y Administración. 
 
La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste 
a exigir ninguna indemnización por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de 
esta facultad. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las 
personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director 
de Obra. 

 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley sobre el 
Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones vigentes reguladoras 
de los Subsidios y Seguros Sociales, amén de todas las nuevas normas o disposiciones 
que se dicten. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de 
Accidentes de Trabajo, aprobada por Decreto del Ministerio de Trabajo de 22 de Junio 
de 1956, el Contratista quedará obligado a contratar en la Caja Nacional de Seguros de 
accidentes de Trabajo, el seguro contra el riesgo de incapacidad permanente y muerte 
del personal a su cargo. 
 

101.5. ORDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, con 
obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director 
 de las obras directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este 
caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según 
su procedencia, urgencia e importancia.  
 
Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente 
con el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe 
de Obra.  
 
El Delegado o la persona que en su ausencia represente al contratista, es responsable 
de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las personas que deben 
ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones 
escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y 
disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este 
concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.  
 
El Delegado o la persona que en su ausencia represente al contratista, deberá 
acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección a la obra y 
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transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección 
Facultativa, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo 
requiere dicha Dirección Facultativa. Delegado tendrá obligación de estar enterado de 
todas las circunstancias y marcha de obras e informar a la Dirección Facultativa a su 
requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o 
conveniente.  
 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.  
 
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre la 
Dirección Facultativa y el Delegado, Jefe de Obra o la persona que en su ausencia 
represente al contratista, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia 
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y 
materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de 
interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los 
indicados Dirección Facultativa y Delegado, acorde con el cometido de cada uno.  
 
Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado 
en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y 
uso. El Delegado o la persona que en su ausencia represente al contratista, deberá 
llevarlo consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa.  
 
Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes 
para el correcto desarrollo de la obra.  
 
Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, 
por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a 
dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se 
consideren necesarias comunicar al Contratista.  
 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PCAG. 
 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 
obras que la Dirección Facultativa considere oportuno y, entre otros, con carácter 
diario, los siguientes:  
 

- Condiciones atmosféricas generales.  
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra.  
- Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 

documentos que estos recogen.  
- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que 

tajo y cual meramente presente, y cual averiada y en reparación.  
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de obra.  
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En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección 
de Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La 
custodia de éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada 
por la Dirección de las obras.  
 
Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias 
figuren en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de 
incidencias".  
 

101.7. SUBCONTRATISTA 

Es la persona física o jurídica que asume contractualmente, ante el contratista o 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de 
la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
Su regulación viene dictada por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

101.8. ORDEN DE RELACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del 
presente proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente:  

 
1. Los Planos.  
2. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
3. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción 

de los precios unitarios, unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones. 
4. La Memoria y sus Anejos son documentos contractuales. Sin este requisito y el 

del orden de prelación no podrá aprobarse el proyecto.  
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango 
jurídico superior. 
 
 
102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

102.0. MEMORIA 

Las obras a ejecutar se describen detalladamente en el apartado correspondiente del 
Documento nº 1: Memoria, que forma parte del presente proyecto. 
 

102.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Será de aplicación lo indicado en el Artículo 102.1 del PG-3. 
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102.2. PLANOS 

Se entienden por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue el Director de 
Obra al Contratista, y las modificaciones a los mismos, para la ejecución de la obra, así 
como los dibujos, croquis e instrucciones complementarias que, para mejor definición 
de las obras a realizar, entregue el Director de Obra al Contratista. 
 
También se considerarán "planos" aquellos que el Contratista proponga y sobre los que 
recaiga la aprobación expresa del Director de Obra. 

 
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el Contratista pueda 
introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director 
de Obra. 
 
No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan 
en la documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato 
y asimismo cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al 
Contratista, para una mejor compresión de la obra a realizar, con un carácter 
puramente informativo. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 
 
A petición de la Dirección de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación de la Dirección de Obra, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.  
 

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo prescrito en éste último. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 
Director de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y 
ésta tenga precio en el Contrato. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director de Obra o el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 
 

102.4. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales.  
 
De acuerdo con 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, el 
Estudio de Seguridad y Salud tendrá, en su totalidad, carácter contractual.  
 
102.4.1. Documentos contractuales 
 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, 
salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los 
siguientes: 
 
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 
- Cuadros de Precios 
- Presupuestos parciales 
- Presupuesto total 
 
102.4.2. Documentos informativos 

 
Los datos sobre sondeos y reconocimientos geotécnicos, procedencia de materiales, 
informes geológicos, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimiento de tierras, 
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas y, en general, 
todos lo que figuran habitualmente en la Memoria del Proyecto, son documentos 
informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la 
Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse solamente como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente por sus 
propios medios. 

 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
 
103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de Obra deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección 
de la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar 
tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y 
representantes.  
 
El Contratista o su representante ante la Administración deberá, cuando se le solicite, 
acompañar en sus visitas de inspección a la Dirección Facultativa.  
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103.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En un plazo no superior a quince (15) días de la adjudicación definitiva del contrato, la 
Dirección de Obra hará entrega de las bases de replanteo y de los datos y señales del 
eje principal al representante autorizado del Contratista. A partir de este momento se 
aplicará lo establecido en el Artículo 104.1 del presente Pliego de Prescripciones, 
extendiéndose la correspondiente Acta. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la 
ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del Contrato.  
 
El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del 
Acta en el Libro de Órdenes.  
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.  
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.  
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista.  
 

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJO  

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista 
deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos 
indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar 
a cabo las obras, incluyendo un diagrama similar al indicado por la Dirección General 
de Carreteras en la publicación "Recomendaciones para formular los programas de 
trabajos", en el que figure un diagrama de Gantt, y un gráfico de las valoraciones de 
obra mensuales y al origen previstas.  
 
El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá 
con suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios 
y finales de cada mes. 
 
La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a 
partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra que 
incluirá como mínimo los siguientes documentos: 
 
a) Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra 

mensuales y a origen previstas. 
 
b) Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogos. 
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c) Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la 
obra. 

 
d) Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de 

redactar el Programa y justificación de los rendimientos de obra en función de la 
capacidad efectiva de las máquinas. 

 
e) Organización del personal superior, medio y operario que se destina a la ejecución 

de la obra, su situación actual y fecha de incorporación a la obra. 
 
f) Procedencia de los materiales a emplear, ritmo de suministro, situación de los 

acopios, situación y capacidad de los terrenos para préstamos, vertederos y 
canteras que se proponen. 

 
g) Anteproyecto de las instalaciones auxiliares incluidas las obras auxiliares, accesos, 

oficinas, talleres, alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y 
medios auxiliares para la ejecución de la obra contratada, necesario para asegurar el 
cumplimiento del programa de trabajos. 

 
Así mismo, en la confección del programa de trabajo se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
 La ejecución de las obras debe permitir en todo momento el mantenimiento de las 

servidumbres de paso por los caminos existentes. 
 
 Las obras que afecten a carreteras en servicio se realizarán de forma que, cuando por 

necesidades de ejecución haya de circular el tráfico en un tramo por un solo carril en 
sentido alternativo, la longitud de este tramo no será superior a 500 m. 

 
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por la Dirección Facultativa. No obstante, tales revisiones no eximen 
al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en 
el contrato de adjudicación.  
 

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

El Director de Obra dará la orden de iniciación de los trabajos cuando estime 
conveniente, teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo que 
incumben al Contratista y la elaboración del Programa de Trabajos, así como la 
disponibilidad de los terrenos necesarios para iniciar la obra definitiva de acuerdo con 
el programa de trabajos aprobado. 
 
Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el 
Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, 
la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes 
que emita. 
 
 
104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
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104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.1 del PG-3 con las siguientes 
especificaciones: 
 
a) La Dirección de Obra pondrá a disposición del Contratista una red primaria de bases 

de replanteo materializada en el terreno con hitos provistos de inscripción para su 
identificación; una relación escrita de las bases que constituyen la red primaria de 
replanteo con las coordenadas y la cota de cada base; un listado de los puntos de 
replanteo del eje de la carretera; los datos geométricos que determinan el replanteo 
de las obras de fábrica, drenaje, explanada y terminación que constituyen el 
Proyecto. 
 
Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de 
su cuenta la vigilancia y conservación de la misma, debiendo aquél dar cuenta 
inmediata al Director de Obra de la destrucción o remoción de cualquier base y 
reponerla de acuerdo con las instrucciones que a este fin reciba del Director. 
 

b) La Dirección de Obra, antes de iniciarse las obras, entregará al Contratista los datos 
para el replanteo de las obras. A su vez el Contratista propondrá un plan de 
replanteo, a partir de la red de bases antes citada y de los datos y referencias 
entregados. El Contratista realizará los replanteos de caminos y carreteras afectados 
por el Proyecto, así como de todas y cada una de las obras de fábrica, de drenaje y 
de terminación de explanada. 
 
En dicho plan de replanteo se detallará el sistema o sistemas topográficos que se 
emplearán, los cálculos a realizar, y la petición de aclaraciones y aquellos datos 
complementarios que el Contratista necesite para el replanteo de las obras que no 
puedan ser deducidos de los planos entregados por la Dirección de Obra. 

 
Todos los gastos de replanteo son de cuenta del Contratista. También serán de 
cuenta del Contratista la colocación e incorporación de las bases de replanteo 
complementarias a la red primaria de bases entregadas que fueren necesarias para 
el replanteo de detalle de las obras. 
 

c) La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de 
los replanteos que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su 
cargo la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de que la ejecución de las 
obras no interfiera tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna. No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del 
replanteo es del Contratista y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo 
deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél. 

 
Será responsabilidad del Contratista y correrá asimismo por su cuenta la realización de 
todos los replanteos previos a las comprobaciones geométricas de todas las unidades 
de obra ejecutadas que lo precisen a juicio de la Dirección de Obra y que 
necesariamente deberá controlar el equipo de topografía de ésta última. 

 
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
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replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose 
expresamente a las características geométricas del trazado y obras de fábrica, a la 
procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, 
pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 

104.2. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.2 del PG-3 con las siguientes 
especificaciones: 
 
a) El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas 

las máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las 
obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir 
todas las condiciones del contrato. 

 
b) De la maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de Trabajos, se 

haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros 
trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director de 
la Obra. Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación 
pudiera suponer una alteración del programa de trabajo. 

 
c) El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el 

cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo 
de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo 
respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de 
maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y 
se unirá como anexo a éste. 

 
d) Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria 

quedará de libre disposición del Contratista. 
 

104.3. ENSAYOS 

Aunque la inspección de la calidad de los materiales y obras corresponde a la Dirección 
de Obra, el control permanente de la calidad es de cuenta y riesgo del Contratista, 
debiendo para ello disponer de suficientes y adecuados medios, tanto de personal 
técnico como materiales, equipos y laboratorios para asegurar que la obra se realiza, 
en todo momento, en las condiciones exigidas por el Proyecto y órdenes dadas por el 
Director de Obra. 
 
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 
geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 
compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, 
representada por de la Dirección Facultativa o persona delegada por la misma al 
efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su 
comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante su 
personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y 
se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la 
Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en 
cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer 
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en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados 
para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia 
del Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de 
obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo 
entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, 
etc.  
 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope 
del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los 
hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la 
cantidad que lo excediere, en su caso. La valoración de estos últimos será a cargo del 
Contratista hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecución de las obras, 
incluyéndose el eventual exceso resultante como un capítulo adicional del presupuesto de 
ejecución material para su abono al Contratista. 
 
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista.  
 
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista.  
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 
distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos 
ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan 
en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos 
que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo 
a sus propias normas.  
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos 
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o 
por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en 
un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que 
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 
posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 

104.4. MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinen en los distintos Pliegos 
e instrucciones vigentes y, especialmente, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes, P.G. 3, con las modificaciones que se han 
publicado mediante distintas Ordenes Ministeriales, y en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán ser de la calidad exigida en el 
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Proyecto, estarán de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra y estarán 
sujetos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que ordene dicho Director de 
Obra. El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se efectúen 
las tomas de muestras, así como la mano de obra para la toma de muestras y el 
transporte de éstas al laboratorio o lugar de almacenamiento que indique el Director de 
Obra. 
 
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 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 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.  
 
Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales 
requeridos para la ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista en 
canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. No obstante, 
deberán cumplirse todas las condiciones exigidas en este Pliego y en los planos, así 
como las específicas que en cada caso imponga la Dirección de Obra, tanto en el 
aspecto técnico como desde los puntos de vista ecológico y estético del paisaje. 

 
El Contratista notificará con suficiente antelación, nunca menor de ocho días, la 
procedencia de los materiales que se propone emplear, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su 
cantidad. En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obra materiales cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director de Obra. 
 
En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por 
parte de la Contrata o por parte de la Dirección de Obra, se someterán los materiales en 
cuestión al examen del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de la Construcción, 
dependiente del Ministerio de Fomento, siendo obligatoria para ambas partes la aceptación 
de los resultados que obtenga y de las conclusiones que formule. 

 
Si durante las excavaciones se encontrasen materiales adecuados para la ejecución de 
unidades de obra de superior calidad o exigencia que las que estén en fase de 
ejecución simultánea a la excavación, el Contratista quedará obligado a acopiar estos 
materiales de superior calidad por su cuenta y para su ulterior empleo, sin que por ello 
tenga derecho a plantear reclamación de ningún tipo a no ser que de manera expresa 
notifique al Director de Obra que se responsabiliza de la provisión de aquellos 
materiales de otras procedencias por su cuenta y riesgo. 
 
Las indicaciones de la memoria en cuanto a la utilización de materiales localizados y la 
posibilidad de su empleo en las distintas unidades de obra no tienen carácter contractual, 
y por tanto, el Contratista no está obligado a utilizar materiales de dichas procedencias, y 
su utilización no libera al Contratista en ningún caso de la obligación de que los materiales 
cumplan las condiciones exigidas, que habrán de comprobarse siempre mediante los 
ensayos correspondientes. 
 
Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados.  
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La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales 
que han de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de 
ejecución.  
 
De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o 
préstamos, no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, 
siendo por cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de 
las canteras o préstamos.  
 
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y 
licencias pertinentes para la explotación de estos lugares.  
 
No se autoriza el uso de escombros y residuos de la construcción como materiales de 
préstamo.  
 

104.5. ACOPIOS 

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la obra habrán de ser 
previamente autorizados por el Director de Obra. Para ello el Contratista propondrá el 
plan de acopios con suficiente antelación a la Dirección de Obra, indicando los accesos 
y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar la 
preservación de la calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y 
desagües y la no interferencia con la propia obra, así como la evitación de posibles 
daños a terceros. 
 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse una vez retirado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, 
que se deriven de la utilización de superficies para acopios serán de cuenta del 
Contratista. 

 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá 
adecuar zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes 
precisos para la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro.  
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de 
espesor no superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos. Las capas se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un 
cambio de procedencia.  
 
Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán 
restituirse a su estado natural, para lo cual, el capítulo de ordenación ecológica, 
estética y paisajista. 
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104.6. TRABAJOS NOCTURNOS 

Si el Contratista considera necesario establecer varios turnos de trabajo, deberá 
proponerlo previamente, para su autorización, al Director de Obra.  
 
Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente 
autorizado por el Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que 
él indique. Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de trabajos 
nocturnos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario 
normal de obra, iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del 
Contratista, que someterá a la aprobación del Director de Obra las medidas 
complementarias necesarias a disponer. 
El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas 
características, en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el 
Director de Obra. 
 

104.7. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos si el 
Director de Obra lo exigiere y en ningún caso serán abonables. El Contratista será 
además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse 
para la Administración. 
 
Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ella que no se ajuste 
exactamente a las condiciones fijadas en el contrato pero, sin embargo, aunque 
defectuosa pudiese ser tolerable a juicio del Director de Obra, éste podrá aceptarla con 
la rebaja de precio que considere justa, pudiendo el Contratista, en este caso, optar 
por admitir esta rebaja, a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla 
con arreglo a las condiciones del contrato. 

 
En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, el Director de 
Obra podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 
Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el 
cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

104.8. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE LOS DESVIOS 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del 
Proyecto, sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al 
respecto. 
 
Si, por preverlo en los documentos contractuales o por necesidades surgidas 
posteriormente, fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de 
acceso a los tramos parcial o totalmente terminados, se construirán con arreglo a las 
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características del tráfico que han de soportar y según ordene el Director de Obra, 
teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos ocasionados. 
 

104.9. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en 
las siguientes instrucciones:  
 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial 
de 31 de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 
de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se 
modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

- Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.  

- Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.  
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el 
que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que 
no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.  
 
El Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra deberá ser presentado a la 
aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo caso, tanto respecto 
a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo 
de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada.  
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a 
ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda 
zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará 
suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser 
sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe 
de su reposición inmediata en su caso. 
 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en la materia y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 
Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
 
Cuando la señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros 
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, 
siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del 
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organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 
competencia. 
 

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 104.10.1, 104.10.2, 104.10.3 y 104.10.4 del 
PG-3. 
 
La realización de obra, captaciones de agua, vertidos, drenajes, etc. en el Dominio 
Público Hidráulico o en la Zona de Policía de Cauces, necesita la obtención de 
concesión o autorización previa del Organismo Competente de Cuenca, de acuerdo con 
el R.D.L. 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas.  
 

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar 
o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 
evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 
Cuadros de Precios del Contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia 
en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo la 
circunstancia de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia 
de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los 
efectos de la tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que el 
Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 
correspondiente aumento de gastos. 
 
Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

 

104.12. CONSERVACION DEL PAISAJE 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas 
operaciones e instalaciones que sean precisas para ejecución de las obras en lo que se 
refiere a estética y cuidado del paisaje en las que aquellas se ubiquen. 
 
A estos efectos, cuidará que no puedan producirse daños a plantaciones, bosques o 
masas arbóreas, evitará la modificación de cauces, la desaparición de la capa vegetal 
en las zonas en las que intervenga y procurará por todos los medios que el aspecto 
paisajístico quede en las mismas condiciones en que se hallaba antes del comienzo de 
sus actividades. 
 
La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia dará lugar a que tenga que 
reponer y reparar los daños causados al paisaje a su costa, sin que exista abono 
alguno por parte de la Administración. 
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104.13. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud en las obras, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 
 
Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en las obras en el que se analicen, estudien y contemplen, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado 
Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con 
la correspondiente valoración económica, que no podrá implicar disminución de su importe 
total, ni de los niveles de protección previstos en dicho Estudio. 
 
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras. Para ello 
el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 
realizar un informe, el cual elevará para su aprobación, al Servicio correspondiente de la 
Administración Pública adjudicataria de la obra. El Plan se considerará aprobado una vez 
que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de 
Trabajo. 
 
El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en el Plan de Seguridad y Salud en las 
Obras aprobado por la Administración y que se consideren documentos del Contrato a 
dichos efectos.    
 

104.14. GESTION DE RESIDUOS 

En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Gestión 
de Residuos en las obras, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 24 de octubre. 
 
Dicho Estudio habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones de residuos contenidas en el estudio de gestión de 
residuos, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
Para evitar la contaminación por residuos el contratista creará un Sistema de Gestión de 
Residuos, en el que se recoja explícitamente qué normas de funcionamiento seguirá para 
la gestión de los residuos peligrosos, no peligrosos, de construcción y demolición en obra.  
 
Los residuos se entregarán al gestor en las condiciones que estos indiquen.  
 
La empresa contratista deberá estar al día en los requisitos legales exigibles en cuanto a la 
producción y almacenaje temporal de residuos peligrosos, estando inscrito en el Registro 
de Productores de residuos peligrosos. 
 
El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en el Estudio de Gestión de Residuos en 
las Obras aprobado por la Administración y que se consideren documentos del Contrato a 
dichos efectos.  
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105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 
o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras, debiendo ser 
reparados por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones 
primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS 

Será de aplicación el Artículo 105.2 del PG-3. 
 
La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 
contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 
responsable del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta 
de los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, 
etc.  
 
Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos 
que queden en la zona de influencia de la obra, hasta donde pueda llegar la 
maquinaria, las proyecciones de una voladura, etc.  
 
En caso de producirse algún hallazgo arqueológico casual, el promotor deberá ponerlo 
en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura en el transcurso de 24 horas, 
tal y como establece el artículo 65 de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano.  
 
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin 
perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
 
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la 
extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le 
abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.  
 
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 
sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos 
que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 
 

105.3. EVITACION DE CONTAMINACIONES 

Se cumplirá lo establecido en 105.3 del PG-3. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y las 
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prescripciones medioambientales establecidas en el Anejo de ordenación ecológica, 
estética y paisajística, del presente Proyecto para evitar la contaminación del aire, 
cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien público o privado que 
pudiera verse contaminado por la ejecución de las obras. 
 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos, licencias y autorizaciones 
que fueran necesarios ante particulares u organismos oficiales, para cruce de 
carreteras, líneas férreas, cauces, etc., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, 
ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los gastos 
que ello origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa, 
canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de 
vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del Contratista.  
 
El Contratista presentará cuando se le solicite los planos y/o proyectos de todas las 
instalaciones ejecutadas en obra, con las modificaciones o estado final en que hayan 
quedado. Se compromete igualmente a entregar en dicho momento las autorizaciones 
que preceptivamente tienen que expedir las autoridades locales, regionales o estatales 
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

 
El Contratista se atendrá a las limitaciones de peso establecidas por los organismos 
titulares de las carreteras locales y caminos vecinales, forestales o rurales, salvo que 
previamente obtenga el correspondiente permiso especial de los citados organismos en 
las condiciones que éstos fijen. Los gastos para la obtención de estos permisos, las 
tasas oficiales, los carteles de obra, las fianzas y las reparaciones en su caso, el pago 
de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación previstos serán de cuenta 
del Contratista. 
 
Fuera de los terrenos ocupados por la explanación de la carretera y por la zona 
suplementaria expropiada, no se permitirá la apertura de nuevos caminos auxiliares 
para la ejecución de la obra. 
 
Las averías o deterioros ocasionados con motivo de la ejecución de las obras en 
cualquier clase de servicios existentes, se repararán inmediatamente por el Contratista. 
 

105.5. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 

Todos los trámites necesarios para la reposición de los servicios afectados por las 
obras, tales como líneas eléctricas, líneas telegráficas y telefónicas, conducciones de 
gas, conducciones de agua potable, redes de saneamiento, caminos, cursos de agua, 
acequias, etc. serán gestionadas por el Contratista, que también llevará a cabo, por 
cuenta del Ministerio de Fomento, la realización de las obras correspondientes a esas 
reposiciones, salvo en el caso de que las obras sean ejecutadas por la propia entidad 
afectada. El Contratista asume la total y exclusiva responsabilidad de los retrasos que 
pudieran originarse por los motivos señalados en este apartado. 
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105.6. VERTEDEROS, PRESTAMOS Y CANTERAS 

La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras 
que el Contratista requiera para la ejecución de las obras deberán ser previamente 
aprobadas por los Organismos competentes, quienes impondrán en cada caso las 
condiciones que estimen convenientes. El contratista se hará cargo de explotación, de 
arreglo final, así como todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, 
ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los condicionantes 
impuestos. Todos los gastos serán por cuenta y riesgo del Contratista. 
 

105.7. TERMINACION Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

El Contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición y retirada de 
instalaciones fijas, materiales, acopios sobrantes y limpieza final de la obra objeto del 
contrato, para que ésta presente buen aspecto a juicio del Director de Obra, no siendo 
de abono estas labores de terminación y limpieza salvo las que expresamente figuren 
valoradas en los Presupuestos del Proyecto. 
 
Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la 
Dirección Facultativa.  
 
De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización.  
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 

105.8.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION Y PLAZO 

DE GARANTIA 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran el Proyecto. 
 
Asimismo queda obligado a subsanar todos los defectos que surjan en las obras durante el 
plazo de garantía en el cual deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener 
las obras ejecutadas en perfecto estado. 
 
Este plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de recepción de las obras, 
siempre que no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. El contratista durante este periodo responderá de cuantos desperfectos 
puedan advertirse en la obra, imputables a defectos de la construcción de la misma y 
atenderá a la conservación ordinaria y policía de las obras ejecutadas. Si voluntariamente 
o a requerimiento de la Administración no lo reparase, se hará por la propia Administración 
con cargo a la fianza definitiva. 
 
Para la subsanación de los defectos que aparezcan, no se ha previsto partida alzada para 
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la conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el período de 
garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes de las 
distintas unidades de obra. 
 

105.9.- INSTALACIONES AUXILIARES Y/O PROVISIONALES 

Las áreas de instalaciones deberán incluir todas las medidas necesarias para garantizar 
la ausencia de vertidos a los cauces, eliminar el riesgo de contaminación del suelo y 
acuíferos, y contemplar la adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos.  
 
El Contratista está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos de 
Obra, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. Este plan se 
incluirá en el plan de calidad medioambiental que desarrollará el contratista y recogerá 
todos los procedimientos encaminados a disminuir los riesgos de contaminación. Entre 
estos procedimientos se incluirá el plan de gestión de residuos que deberá incluir las 
previsiones detalladas para la recogida, transporte y eliminación segura de todos los 
residuos generados en la obra, sean éstos inertes, asimilables a urbanos o industriales 
o peligrosos.  
 
El manejo de residuos urbanos, asimilables a urbanos y peligrosos, se ha de realizar de 
acuerdo a la Ley de 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada mediante el 
Real Decreto 833/1998, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio en el que se incluyen 
las demás normas básicas referentes a las obligaciones de los productores y gestores y 
a las operaciones de gestión.  
 
La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en 
función de su composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados 
para cada tipo de residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del 
centro productor. Se prestará especial atención a la gestión de aceites usados, con 
legislación específica que le atañe.  
 
En cada una de las zonas de instalaciones se emplazarán los contenedores adecuados 
para cada tipo de residuo, procediendo posteriormente, a su traslado a vertedero 
autorizado o instalación de tratamiento o eliminación.  
 
Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos 
potencialmente contaminantes deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados.  
La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo con la clase, 
volumen y peso esperado de almacenamiento, así como con las condiciones de 
aislamiento necesarias.  
 
El sistema de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será: 
 

 
 



39 
 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en cada una de las zonas de 
instalaciones de obra con los siguientes contenedores: 
 

 
Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie impermeabilizada, y su recogida 
será periódica y selectiva por gestores autorizados.  
 
Gestión de residuos urbanos  
 
Los residuos urbanos y asimilables a urbanos se deben depositar en contenedores 
adecuados e identificados, y proceder a su retirada y gestión de forma periódica.  
Gestión de residuos inertes  
 
Según el Real Decreto 105/2008, la gestión de los RCD comprende un conjunto de 
actividades encaminadas a que estos residuos tengan un destino adecuado, en base a 
sus características y también basadas en la protección de la salud humana, de los 
recursos naturales y el medio ambiente en general.  
 
Deben depositarse en condiciones adecuadas en las obras donde se generan y, cuando 
sea posible, reutilizarlos. Los que sobren, deberán gestionarse mediante gestor 
autorizado que realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero 
autorizado, reutilizarlo, etc.).  
 
Debe identificarse y diferenciarse el conjunto de los residuos en función de las 
posibilidades de gestión en tres grandes grupos: 
 
Los componentes de la construcción que pueden ser reutilizados en otras 
construcciones.  

- Los materiales de construcción que pueden ser reciclados.  

- Los elementos que, por su propia composición, son potencialmente peligrosos y 
sólo pueden ser destinados a una deposición controlada en el suelo.  

 
Gestión de residuos peligrosos  
 
Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros 
de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes... etc., 
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así como las tierras contaminadas con aceites e hidrocarburos. Para todos ellos la 
normativa establece:  
 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad 
o dificulten su gestión.  

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la 
forma que reglamentariamente se determine.  

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el 
destino de los mismos.  

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y 
eliminación, a las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento.  

• Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, 
pérdida o escape de residuos peligrosos.  

• Cabe la posibilidad de que pudieran aparecer indicios de tierras y balasto 
contaminados. En tal caso, se procederá a su retirada y separación selectiva, 
almacenándolo y clasificándolo como residuo peligroso para su entrega a un 
gestor autorizado que lo gestione adecuadamente.  

 
La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en 
función de su composición. Asimismo, deben ser retirados por Gestores Autorizados 
para cada tipo de residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del 
centro productor.  
 
También el almacenamiento será diferente, según tipo y naturaleza del residuo, como 
se indica a continuación, aunque en ningún caso el almacenamiento de RPs en las 
instalaciones sobrepasará los 6 meses.  
 
Gestión de aceites usados  
 
El Plan de Minimización y Gestión de los Residuos de Obra prestará una especial 
atención a la gestión de aceites usados. A estos efectos, es importante recordar que, 
como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de 
combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el 
Contratista se convierte, a efectos del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que 
deroga la Orden de 28 de febrero de 1.989 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (parcialmente modificada por la Orden de 13 de Junio de 1990), en 
productor de residuos tóxicos y peligrosos.  
 
Dicho ordenamiento define como aceite usado todo aceite industrial que se haya vuelto 
inadecuado para el uso al que se le hubiera asignado inicialmente. Se incluyen en esta 
definición, en particular, los aceites minerales usados de los motores de combustión y 
de los sistemas de transmisión, los aceites minerales usados de los lubricantes, los de 
turbinas y de los sistemas hidráulicos, así como las mezclas y emulsiones que los 
contengan.  
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Las obligaciones frente a la regulación de las situaciones específicas exigidas por las 
actividades de producción y gestión de los aceites usados, quedan reflejadas en el 
artículo quinto de dicho Real Decreto.  
 
1. Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente las 
mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus 
mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión.  

b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta 
su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello.  

c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan 
efectos nocivos sobre el suelo.  

2. Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones:  

a) Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier 
zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas 
residuales. 
 
b) Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre 
el suelo.  

c) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 
atmosférico.  
 
El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 
continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, referente a transferencias de aceites usados del productor a los centros de 
gestión:  
 

• Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de 
engrase, etc.)  

• Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona 
autorizada para la recogida.  

• Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida 
autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado.  

• Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización.  
 
Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el Contratista 
construirá una balsa o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de 
limpieza del suelo, y una balsa de lavado de canaletas en el parque de maquinaria.  
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Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de 
evitar su desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas.  
 
Almacenamiento de combustible en la obra  
 
El almacenamiento y abastecimiento de combustibles en la obra se realizará en los 
puntos acondicionados a tal efecto, con depósitos móviles de almacenamiento, en un 
recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar la contaminación 
del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje. Las zonas de 
instalaciones auxiliares contarán con un punto de almacenamiento de combustible.  
 
En caso de vertido accidental de lubricante o combustibles, se procederá al tratamiento 
inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que deberán ir 
provistas las distintas unidades de maquinaria. El material afectado deberá ser 
posteriormente retirado de modo selectivo gestionado a través de un gestor autorizado 
de residuos.  
 
Para prevenir la contaminación al suelo y a las aguas, a parte de las medidas indicadas 
anteriormente, se tratará el agua de pluviales que pueda haber tenido contacto con los 
restos de combustible como residuo tóxico y peligroso, a través de un gestor 
autorizado de residuos.  
 
En el momento de repostaje en la zona de tajos, se realizará una vigilancia por si se 
produjeran goteos del combustible a zonas no impermeabilizadas. Se incorporarán 
depósitos metálicos o plásticos, o bien una lámina impermeable de geotextil con objeto 
de proteger el suelo de posibles derrames.  
 
En ningún caso se abandonarán los depósitos o bidones en la zona de obras, éstos 
serán retirados como residuo tóxico y peligroso.  
 
Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras  
 
Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza pormenorizada de la zona, 
retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos 
residuos de carácter artificial existentes en la zona de actuación.  
 
Se prestará especial atención a los restos de excedentes derivados de los movimientos 
de tierra y los restos procedentes de las diferentes unidades de obra tales como 
embalajes, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, 
herramientas o equipos manuales, etc.  
 
En todo caso, posteriormente a la finalización de las obras, todos los residuos y 
escombros serán gestionados adecuadamente, y no se abandonaran en las 
inmediaciones. 
 

105.10.- PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo 
en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:  
 

• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 
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cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra, dos riegos 
diarios durante los períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. 

 
• En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y tacos 

de arcilla, y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas 
operaciones asociadas a las voladuras.  

 
• Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, 

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra.  

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 
pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su 
velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos.  

• Los acopios de material pulverulento permanecerán tapados y en caso de 
resultar necesario serán estabilizados mediante la aplicación de riegos o labores 
de mantenimientos mediante siembras (en el caso de la tierra vegetal).  

• Los vehículos que circulen en las zonas de obras, limitarán su velocidad a 30 
km/h con objeto de minimizar la proyección de partículas a la atmósfera a su 
paso. Esta medida será de aplicación en aquellos lugares que no se encuentren 
pavimentados.  
 

• El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 
establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse 
limpios y en buen estado.  

 
En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 
Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 
dispositivos de protección.  
 
Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción 
de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de 
maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización pertinente del 
organismo regulador en cada caso.  
 
Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma. 
Antes del comienzo de las obras, el contratista se asegurará que todos estos vehículos 
y maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes, los siguientes aspectos:  
 

• Ajuste correcto de los motores.  

• Potencia de la máquina adecuada al trabajo a realizar.  

• Estado correcto de los tubos de escape.  

• Empleo de catalizadores.  

• Revisión de maquinaria y vehículos (ITV).  



44 
 

 

105.11.- ACCESOS 

Para acceder a los diferentes tajos de obra y a las zonas de instalaciones auxiliares 
previstas se utilizará la red viaria existente.  
 
Si llegase a ser necesario abrir algún nuevo camino, se debe justificar la necesidad y 
debe ser aprobado previamente por la Dirección Ambiental. 
 

105.12. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de 
Trabajo aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se 
indiquen.  
 
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares o, en su defecto, las que señale la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o su Reglamento General. 
 
 
106. MEDICIÓN Y ABONO 
 

106.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 
en el presente Pliego o en el Cuadro de Precios de este Proyecto. 
 
Cuando en este Pliego se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 
Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director de Obra, las básculas o 
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por 
peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación 
del citado Director de Obra. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del 
Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales 
correspondientes. 
 

106.2. ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1. Certificaciones 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por 
medio de certificaciones expedidas por el Director de Obra en la forma establecida por 
la Administración. 
 
106.2.2. Anualidades 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 106.2.2 del PG/3. 
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106.2.3. Precios unitarios 
 
Los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios del Contrato para cada 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la 
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no 
se diga lo contrario en el presente Pliego y figuren en el Cuadro de Precios los de los 
elementos excluidos como unidad independiente. 
 
Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 
Precios nº 2 o en la justificación de precios de la memoria no podrán servir de base al 
Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
106.2.4. Partidas alzadas 
 
Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en el 
Presupuesto bajo esta forma de pago. 
 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que 
comprenden a los precios unitarios del Contrato, o a los precios contradictorios 
aprobados si se trata de unidades de obra no figuradas en el Cuadro de Precios. 
 

106.3.- CUADROS DE PRECIOS 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen 
siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se 
excluya alguno en el artículo correspondiente. 
 
Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas 
cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra, 
terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas 
por la Dirección de Obra. 
 
Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 
 
 La ordenación de tráfico y señalización de las obras (señalistas y preseñalistas). 
 La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 
 La conservación durante el plazo de garantía. 
 
106.3.1.- Cuadro de Precios nº 1  
 
Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº1, con la rebaja que resulte de la 
licitación, son los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede reclamar que se 
introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
106.3.2.- Cuadro de Precios nº 2  
 
Los precios del Cuadro nº2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y 
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exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas cuando por 
rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
 
Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 
nº2 no podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los 
precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº1. 
 

106.4.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen:  
 

- el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales 
de las mismas 

 
- cualquier cambio en obra en cuanto a la localización de vertederos o préstamos 

o cualquier otra modificación será objeto de la realización de un proyecto de 
explotación y recuperación por parte del Contratista, que deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 
- los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares 
 

- los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales 

 
- los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño 

o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes. 

 
- los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras 

 
- los de construcción y conservación de caminos provisionales, para el desvío del 

tráfico y servicio de la obra, no comprendidos en el Proyecto, desagües, 
señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras de acuerdo con la legislación vigente 

 
- los de montaje, conservación y retirada al fin de la obra de las instalaciones, 

herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra 
 

- los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y consumo de energía eléctrica necesaria para las obras, así como la 
adquisición de dichas aguas y energía 

 
- los de demolición de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas 
o por dictamen de la Dirección Facultativa. 
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- Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los 
ensayos de materiales y los de control de calidad de las obras, con los 
límites legales establecidos.  

 

- Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de 
los Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos para la 
puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van 
incluidos en las unidades de obra correspondientes.  

 
- Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los 

derechos que les correspondan y todos los daños que se causen en la 
explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de 
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que 
se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia 
ejecución de las obras.  

 

- También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere 
lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o 
defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto 
mantenimiento de las medidas de seguridad. 

 

- También serán de cuenta del contratista la adquisición y colocación en obra de 
los carteles anunciadores que disponga la Administración.  

 

- Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que 
hubiera lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de 
servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes por 
aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y 
canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras.  

 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 
de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 

106.5.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Según el Artículo 146 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del 
Capítulo II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si se establecen 
modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 
este proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta 
de la Dirección Facultativa y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en 
trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
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mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro 
empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad, siempre 
que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato. 
  
Según la Cláusula 60 de la Sección 1ª de Modificación en la Obra del Capítulo Cuarto 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, si se juzga necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no 
figuran en el presupuesto del presente proyecto, la propuesta del Director sobre los 
nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes 
elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el 
contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo 
lugar la licitación del mismo. Los nuevos precios, una vez aprobados por la 
Administración, se considerarán incorporados, a todos los efectos, en los cuadros de 
precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 
 

106.6.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

Dentro del plazo de dos 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.  
 
Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el Contratista tendrá 
derecho a percibir el interés legal del mismo, incrementado en 1,5 puntos, a partir de 
los dos meses siguientes a la recepción. 
 
 
107.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION  
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 
Ministerial de 31 de Agosto de 1.987, por la que se aprobó la Instrucción 8.3-I.C, sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 
La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 
deriven para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por semi-
anchos de calzada, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico, ha de 
conservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán 
mantenerse los desvíos precisos. 
 
En todo caso, el Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación 
del tráfico. Si las circunstancias lo requieren, el Ingeniero Director de las obras podrá exigir 
a la contrata la colocación de semáforos u operarios con los medios adecuados de 
transmisión de señales. 
 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y aquellas zonas limítrofes que defina el 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el R.D. 1627/1997 por el que 
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se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción, y específicamente, a las instrucciones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud contenido en el presente Proyecto. 
 
Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la 
obra. El Contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de 
operarios y/o desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar 
alguna persona. 
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CAPITULO II.- UNIDADES DE OBRA 
 
169 TIERRA VEGETAL Y FERTILIZANTES 
 

169.1. DEFINICION 

169.1.1. Suelos o Tierras Vegetales 
 
Se define como suelo o tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia 
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos 
horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas.  
 
No se considerará como tal a los materiales que, por sus características físicas y 
químicas, resulten inadecuados para su empleo en siembras y plantaciones. 
 
La tierra vegetal podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y 
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, 
hasta alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes 
vistos o no, césped mediano o bueno, tierra de hoyo, jardineras, bermas, etc. 
 
Se denomina tierra aceptable la de propios o préstamos que cumple los mínimos 
establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de 
árboles y arbustos.  
 

169.1.2. Fertilizantes 

169.1.2.1. Fertilizantes minerales 
 
Los más habituales son abonos nitrogenados, amoniacales, nítricos, nítricos 
amoniacales, fosfatados, fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, 
phospal, potásicos, silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, etc. 

 
169.1.2.2 Fertilizantes orgánicos 
 
Los más habituales son estiércol, compost, lodos de depuración, turba, mantillo, corteza 
compostada, etc. 
 

169.1.3.- Sustrato Artificial 

A efectos de este pliego se define sustrato artificial a la mezcla compuesta por materia 
orgánica de origen vegetal y una serie de productos estabilizantes que, proyectada 
convenientemente y con la maquinaria adecuada sobre un talud, sirve de soporte para 
las hidrosiembras. 
 
 
 



51 
 

169.2. CARACTERISTICAS TECNICAS 

169.2.1 Tierra Vegetal 

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos: 
 

- Tierras de cultivo en una profundidad de hasta 30-40 cm. 
- Tierras de prado en una profundidad de hasta 25-35 cm. 
- Tierras de pastizal en una profundidad de hasta 20-25 cm. 
- Tierras de bosque en una profundidad de hasta 15-25 cm. 
- Tierra inculta con vegetación espontánea apreciable hasta una profundidad de 20cm 
 
El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de 
ser modificado cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos específicos, 
como plantas de suelo ácido que no toleran la cal o plantas que precisan suelo con alto 
contenido en materia orgánica.  
 
Si la tierra vegetal no es aceptable se tratará de que obtenga esta condición mediante 
la incorporación de materia orgánica como abono o enmienda y abonados inorgánicos 
realizados "in situ".  
 
Los cánones de aceptación son los siguientes: 
 

TIPO 
DENOMINACION 

GRANULOMETRIA 
TOTAL 

TIERRA FINA

 El. Máximo El. Gruesos Arcilla Arena
Tierra vegetal propios/ préstamo 0 % > 5 cm < 15 % < 35 % < 70 %

 
TIPO COMPOSICION QUIMICA 

DENOMINACION TIERRA 
FINA 

C/N N P 
p.p.m 

K 
p.p.m 

 M.O. PH  
Tierra vegetal  > 3,5 

% 
> 
6 

4-12 >0,2% > 25 > 180

 
Los métodos de determinación serán los indicados en la O.M. 28 Julio 1.972  sobre 
Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines. 
 

169.2.2. Fertilizantes  

169.2.2.1. Fertilizantes minerales 
 
Deberán cumplir lo especificado en:  

 
- O.M. de 10 de Julio de 1955  
- O.M. 10 Junio 1.970  sobre Ordenación y Control de fertilizantes 
- O.M. 28 Julio 1.972  Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines. 
- Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente. 
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Deberán venir ensacados y etiquetados, acompañados de su certificado de garantía. No 
se admitirán abonos alterados por la humedad u otros agentes físicos o químicos. Su 
contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al 20%. 
 
169.2.2.2. Fertilizantes orgánicos 
 
El estiércol deberá ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este último caso 
menores las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de la plantación. 
 
Las características que debe cumplir el estiércol utilizado como fertilizante son: 
 
- Estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc. 
- Será condición indispensable que el estiércol haya estado sometido a una completa 

fermentación anaerobia, con temperatura inferior a 45º y superior a 25º. 
- La riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil será: 5 

para el nitrógeno, 3 para el anhídrido fosfórico y 5 para la potasa. 
- La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33 por ciento. 
- Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5. 
- La densidad mínima será de 0,75. 
- Relación carbono nitrógeno 7,2. 
- El aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente húmeda. 
 
Las características técnicas del compost serán las siguientes: 
 
- Su contenido en materia orgánica será superior al 40%, y en materia orgánica 

oxidable al 15%. 
- En caso de compost elaborado a partir de basuras urbanas, éste no deberá contener 

sustancias tóxicas. 
- El compost previsto para la hidrosiembra tendrá elevado contenido en arcilla y limo. 
 
Las características técnicas de los lodos de depuración serán las siguientes: 
 
- Perfectamente compostado, libre de elementos patógenos. 
- Contenidos de materia orgánica entre el 25 y el 40%. 
- Exento de metales pesados. 
 
Las características técnicas de la turba serán las siguientes: 
 
- No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña, otras maderas o terrones duros. 
- Su pH será inferior a siete y medio (7,5) y superior a cuatro (4). 
- Su porcentaje mínimo en materia orgánica s.m.s. será del 75%.  
- Nitrógeno total > 0,05% 
- Humedad máxima 55% 
- Tendrá una capacidad mínima para absorber agua del 200% de su peso seco 
 
Las características del mantillo serán las siguientes: 
 
- Será de color oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de 

humedad necesario para facilitar su utilización, debiendo pasar al menos un 95% 
por un tamiz de malla de 1 cm de lado. 

- Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del 14 %. 
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- La densidad media será como mínimo de 600. 
 
Las características a cumplir por la corteza son: 
 
- La corteza debe estar libre de agentes patógenos y tóxicos. 
- Densidad aparente de 0,25-0,30. 
- pH en agua de 6 ± 0,5. 
- Porcentaje en materia orgánica > 80%. 
 
Las características técnicas del sustrato artificial permitirán garantizar su estabilidad y 
durabilidad como soporte de las semillas colonizadoras y que faciliten su germinación. 
 
Con carácter general, su composición está formada por los siguientes productos: 
 
- Turba rubia tipo Spagrum. 
- Compost de corteza de conífera. 
- Arena fina (de granulometría inferior a 0,5). 
- Estabilizador de origen orgánico. 
- Abono mineral de lenta liberación. 
- Fibras de poliéster. 
- Retenedor de humedad. 
 
169.3. CONTROL DE RECEPCION 
 
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis pertinentes que 
permitan conocer sus características agronómicas.  
 
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado en 
el apartado anterior u ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a 
lograr los niveles establecidos. 
 
Se realizará un análisis de los parámetros indicados anteriormente por cada 300 m3 o 
fracción utilizada. 
 
Los distintos fertilizantes deben ser sometidos a la aprobación del Director de Obra, 
que podrá rechazarlos si no cumplen las propiedades previamente establecidas.  
 
Las riquezas garantizadas de cada elemento útil se expresarán en porcentaje referido 
al peso. En los abonos orgánicos la materia orgánica se expresará en porcentaje 
referido a sustancia seca. 
 
Todos estos abonos estarán exentos de elementos extraños y semillas de malas 
hierbas. Es aconsejable el uso de productos elaborados industrialmente. 
 
No se admitirán los abonos orgánicos expuestos directamente a los agentes 
atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un período superior a 24 horas, 
sin mezclarse o extenderse con el suelo. 
 
Se evitará el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
 
Los distintos abonos orgánicos reunirán las características mínimas siguientes: 
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- El contenido en nitrógeno será superior al tres (3) por ciento.  
- El peso específico, excepto para la turba y la corteza, será al menos de 0,7. 
 
Los compost y lodos de depuración llevarán certificados de procedencia, de los análisis 
de contenidos y del tiempo de compostaje. 
 
202. CEMENTOS 
 

202.1. CONDICIONES GENERALES 

En todas las obras objeto de este Pliego en las que el cemento forme parte de 
hormigones en contacto con el terreno natural, se emplearán cementos 
sulforresistentes (característica adicional SR según UNE 80303:96), salvo indicación 
en contra del Director de las Obras. En cualquier otro caso se emplearán cementos 
comunes que, según los cuadros 1, 2 y 3 de las “Recomendaciones generales para la 
utilización de cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de cementos 
RC-03” incluidos en el Anejo 3 de la Instrucción de hormigón estructural EHE, sean los 
más adecuados en función de la aplicación particular, las circunstancias en el momento 
del hormigonado y la clase de exposición en servicio.  
 
En la totalidad de los casos el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
Obra el tipo y marca del cemento a emplear. 
 
En cualquier caso el Contratista queda obligado a someter a la aprobación del Director 
de Obra la marca, fábrica y características físicas, químicas (incluida la composición 
potencial según Bogue), resistencias mecánicas y dispersión de éstas correspondientes 
a los cementos que se han de emplear en las obras. 
 
La aprobación a que se refieren los párrafos anteriores no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto a la calidad de los hormigones y morteros que exige el 
proyecto y los planos. 
 
El coste del cemento está incluido en los precios de las distintas unidades de obra de 
que forma parte. Unicamente se medirá y se abonará aparte el cemento empleado en 
la estabilización de suelos y en el polvo mineral de aportación de las mezclas 
bituminosas. 
 
 
211. BETUNES ASFALTICOS 
 

211.1. CONDICIONES GENERALES 

Será de aplicación todo lo preceptuado en el Artículo 211 del PG-3 (O. M. 27/12/99) en 
lo referente a condiciones generales, transporte y almacenamiento, recepción e 
identificación y control de calidad de betunes asfálticos. 
 
Los betunes asfálticos se recibirán en obra en cisternas y para llevar a cabo el control 
de calidad se considerará como lote la cantidad de 100 t. 
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De cada lote se tomarán dos muestras y se realizarán sobre una de ellas los siguientes 
ensayos (la otra queda en reserva para ensayos de contraste): 
 

- Penetración, s/ NLT-124 
- Índice de penetración, s/ NLT-181 
- Punto de reblandecimiento s/ NLT-125 
- Punto de fragilidad fraass s/ NLT-182 
- Ductilidad s/ NLT-126 
- Solubilidad en tolueno s/ NLT-130 
- Contenido en agua s/ NLT-123 
- Punto de inflamación s/ NLT-127 
- Densidad relativa s/ NLT-122 

 
El betún que se empleará en las mezclas bituminosas en caliente convencionales, salvo 
que el Director de Obra considere oportuna su modificación, será el siguiente: 

 
 B 50/70, con la dosificación correspondiente al tipo de áridos a emplear y 

según determinen los ensayos correspondientes. 
 B 35/50, con la dosificación correspondiente al tipo de áridos a emplear y 

según determinen los ensayos correspondientes. 

 
213. EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 213 del PG-3 en lo referente a condiciones 
generales, transporte y almacenamiento, recepción e identificación y control de calidad. 
 
Las emulsiones bituminosas se recibirán en obra en cisternas y para llevar a cabo el 
control de calidad se considerará como lote la cantidad de 30 t. 
 
De cada lote se tomarán dos muestras y se realizarán sobre una de ellas los siguientes 
ensayos (la otra queda en reserva para ensayos de contraste): 
 

- Carga de partículas, s/ NLT-194 
- Viscosidad Saybolt Furol, s/ NLT-138 
- Contenido de agua s/ NLT-137 
- Tamizado s/ NLT-142 

 
Los tipos de emulsión a emplear, salvo que el Director de Obra determine su 
modificación, serán los siguientes: 

 
- ECI en riegos de imprimación. 
-  ECR-1 en riegos de adherencia 
 
 
 
 
 
 
240. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 
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240.1. DEFINICIÓN 

Será de aplicación lo preceptuado en el Artículo 240 del PG-3 (Orden FOM 475/2002) y 
en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

240.2. MATERIALES 

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, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará 
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con 
las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente «Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 
y UNE 36 065, y en mallas electrosoldadas (UNE 36092:96). 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
La denominación del acero a emplear según la EHE será B 500 S. Preferentemente, y 
siempre a criterio de la Dirección de Obra, será utilizado el acero con la característica 
Dúctil (B 500 SD). 
 
278. PINTURAS EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 
 

278.1. CONDICIONES GENERALES 

Los materiales a emplear en marcas viales deberán cumplir la Norma 8.2-IC y el 
artículo 278 del PG3, salvo autorización expresa del Director de Obra. 
 
El valor del coeficiente de valoración W1 a que se refiere el apartado 278.5.3 del PG-3 
no será inferior a ocho (8). Asimismo ninguno de los ensayos del grupo b) del apartado 
278.5.1.2 del citado PG-3 podrá tener calificación nula. 
 
Estas pinturas se aplicarán por pulverización o por cualquier otro procedimiento 
mecánico usual (MELC 12.03). 
 

278.2. COMPOSICION Y CARACTERISTICAS GENERALES 

La composición de estas pinturas queda a elección de los fabricantes, a los cuales se da 
un amplio margen en la selección de las materias primas y procedimientos de 
fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan los requisitos 
exigidos en este Pliego. 
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278.3. CARACTERISTICAS DE LA PINTURA LIQUIDA 

La pintura será homogénea, estará libre de pieles y materias extrañas y no contendrá 
más del uno por ciento (1%) de agua. 
 
Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.3 del PG-3, 
controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del 
Director de Obra. 
 

278.4. CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA 

Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.4 del PG-3, 
controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del 
Director de Obra. 
 
Asimismo, deberán cumplir los requisitos indicados en los apartados siguientes. 
 
278.4.1. Resistencia al desgaste 
 
La resistencia al desgaste de la pintura, medida según la Norma MELC 12.95 será igual 
o superior a la de la pintura de comparación. 
 
278.4.2. Resistencia a la acción de la luz 
 
No se producirá oscurecimiento del tono de color mayor que el correspondiente a la 
pintura de comparación cuando se ensayen las probetas siguiendo las indicaciones de 
la Norma MELC 12.94 durante 24 horas suprimiendo la pulverización con agua. El 
cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la acción de la luz 
debe enjuiciarse por comparación en probetas testigo no sometidas a dicha acción. 
 
278.4.3. Resistencia al deslizamiento 
 
En general los materiales empleados en las marcas viales deben ofrecer la mayor 
resistencia posible al deslizamiento. Como norma general, se recomienda que el 
coeficiente de rozamiento sea igual o supere el valor cuarenta y cinco (45), medido con 
el péndulo del Transport Road Research Laboratory. Se pondrá especial cuidado 
cuando la superficie a pintar sea grande y la probabilidad de frenado alta. 
 
278.4.4. Pintura de comparación 
 
La pintura de comparación que se emplee en los ensayos de resistencia al desgaste y 
de resistencia a la acción de la luz tendrá la composición descrita a continuación. 
 
El contenido en pigmento será del sesenta y tres por ciento (63%) y el del vehículo del 
treinta y siete por ciento (37%). 
 
La composición del pigmento será: 

 
Dióxido de titanio tipo rutilo 16% 
Sulfato bárico precipitado 39% 
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Oxido de zinc   25% 
Silicato magnésico fibroso 10% 
Sílice de diatomeas  10% 

 
El vehículo estará constituido por un barniz fenólico de color pálido y secado rápido, 
compuesto por mezcla de las siguientes clases y cantidades de aceites secantes, 
resinas, secantes y disolvente volátil: 

 
Resina fenólica modificada   45,36 Kg 
Aceite de madera de China (UNE 48.146)  33,80 l 
Standoil de linaza (Viscosidad Q)  11,27 l 

 
Asimismo se añadirán disolvente volátil (gasolina 150-210ºC INTA 162002) y secante 
de plomo y cobalto en la cantidad necesaria para obtener un barniz de secado rápido, 
que contenga un mínimo del cuarenta y cinco por ciento (45%) de material no volátil. 
 
La resina fenólica modificada será de color extrapálido, con una temperatura de 
reblandecimiento por el método de anillo y bola, entre 142ºC y 149ºC, con un índice de 
acidez de 12 a 18 mg de potasa por gramo y una viscosidad de su solución en tolueno 
al 56%, determinada con el viscosímetro de burbuja de Gardner-Holt Kgd de I a P. 
 
Se colocarán en la caldera de cocción las resinas y los aceites y se calentarán hasta 
una temperatura de 303º. A continuación se enfriarán hasta 230º, se diluirán con el 
disolvente y se añadirán los secantes, con agitación suficiente de la masa líquida. 
Pueden ser necesarios algunos ajustes en este proceso de cocción para que las 
pinturas cumplan las condiciones de consistencia exigidas. 
 

278.5. CONTROL DE CALIDAD 

Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras 
aprobados y contrastados oficialmente por la Dirección General de Carreteras en 
relación a las características exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3, 
obteniendo una valoración superior a ocho (8) de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 278.5 del citado PG-3. Asimismo, los materiales a emplear deberán cumplir 
con las condiciones de calidad exigidas en el presente Pliego. 
 
El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de 
los correspondientes certificados oficiales. 
 
Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de pintura de cada 
cuarenta (40). Un bote elegido al azar se enviará a un Laboratorio Oficial Homologado 
con el objeto de comprobar que se cumplen todas las especificaciones de los apartados 
289.3 y 289.4 del PG-3, así como las indicadas en el presente Pliego. El resto de los 
botes se reservan hasta la llegada de los resultados, con el objeto de poder realizar 
ensayos de contraste en caso de duda. 
 
En cualquier momento el Director de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de 
los ensayos citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos 
ensayos, que puede ser extraída de los botes reservados o de los acopios. 
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285. PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURADO 
 

285.1. DEFINICION 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que aplicados sobre la 
superficie del hormigón fresco forman una membrana continua que reduce la pérdida 
de humedad durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo 
la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la 
pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición 
pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con 
posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial.  
 
Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que 
puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan 
los productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable,etc.  
 

285.2. MATERIALES 

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, 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 productos filmógenos de curado serán compuestos de líquidos, tipo pintura, 
integrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos 
dañinos sobre el hormigón.  
 
En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, 
preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de 
ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas.  
 
El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se 
determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares fijará las características del producto filmógeno de curado que vaya a 
emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente 
definida la asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de 
la que formen parte.  
 
No se utilizará ninguna clase de producto de filmógeno de curado, sin la aprobación 
previa y expresa del Director de las Obras.  
 

285.3. EQUIPOS  

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno 
de curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así 
como la ausencia de zonas deficitarias en protección.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a 
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emplear en la distribución superficial del producto filmógeno de curado.  
 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el Director 
de las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, 
dispuestas aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con 
el equipo  
 

285.4. EJECUCIÓN  

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar 
fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (4 
°C) o superior. Al aplicar al producto sobre el hormigón, según la dosificación 
especificada, será posible apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 
 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido 
húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El 
líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, 
particularmente con los iones de calcio.  
 
El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá 
exigir la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más 
adecuada de aplicación.  
 
En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará un 
aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 
 

285.5. MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de la que forme parte. 
 
301. DEMOLICIONES 
 

301.1. DEFINICION 

En el presente Pliego se consideran como demoliciones con derecho a abono la 
siguiente: 
 

- M3 de demolición de cualquier tipo de pavimento existente (mezcla 
bituminosa, hormigón, etc) u obra de fábrica, preparación y rasanteo 
posterior, incluso p.p. de recogida de restos, carga, canon y transporte a 
vertedero. 

 

301.2. CLASIFICACIÓN 

No se considera clasificación alguna en las demoliciones, siendo independiente el 
método utilizado para su realización. 
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301.3. ESTUDIO DE DEMOLICION 

Será válido todo lo contenido en el correspondiente artículo del PG-3 
 

301.4. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 301.4 del PG-3. 
 

301.5. MEDICION Y ABONO 

Las demoliciones de pavimentos y obras de fábrica se medirán por metros cúbicos, 
obtenidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 
comenzar la demolición y los datos finales tomados inmediatamente después de 
finalizar la misma. 
 
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 Obra. 
 
 
320. EXCAVACION DE LA EXPLANACION 
 

320.1. DEFINICION 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar 
las zonas donde ha de asentarse la carretera u obra. 
 
En esta unidad se incluye: 
 
- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 
- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace 

entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 
- El desbroce de las zonas afectadas, incluso el talado de árboles y retirada de raíces de 

los mismos a vertedero. 
- La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición de 

edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los materiales de desmonte 
hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de las Obras 
mediante martillo, ripado o voladura, incluso cunetones, bermas, banquetas para el 
apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo necesario. 

- El escarificado y compactación de los fondos de excavación. 
- Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los 

terraplenes, como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de 
retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones 
adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de las Obras. 

- Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de 
protección necesarias: 
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- Caballeros de pie de desmonte. 
- Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por 

la Dirección de la Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de 
elementos sueltos. 

 
- Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de 

abono, fuera de las aristas de explanación, de forma que como máximo haya una 
diferencia de cota de 15 m entre la coronación de éste o el cierre metálico en su 
caso y la bancada en la que se está trabajando, como protección de edificios y 
carreteras de bolos sueltos y desprendimientos de aquellos elementos que estén 
entre la arista de explanación más próxima y el elemento a proteger. 

- Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que 
ordene la Dirección de la Obra por su posible cercanía o afección sobre el tráfico 
rodado, así como de los últimos prismas de terreno correspondientes a cada nivel 
de excavación y sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte, en evitación de 
uso de explosivos en zonas proclives a rodaduras de bloques y bolos. 

- Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el 
inmediato relleno previo a la apertura siguiente. 

- Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 
- La Dirección de Obra podrá desestimar el empleo de explosivos en la excavación 

de aquellos desmontes que presenten en sus perfiles un insuficiente espesor de 
roca entre la línea del talud proyectado y el frente libre, siempre y cuando no se 
garantice una ausencia total de proyecciones. En cualquier caso será siempre 
superior a 2 m. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 
almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión y compactación de estos 
últimos materiales en dicho vertedero. 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y 
vertederos. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en 
perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos. 

- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 
- Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 

lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 
obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 
plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, transporte y 
descarga. 

 

320.2. CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación se considerará en todo momento como no clasificada. 
 

320.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas 
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señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de 
la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren 
las zonas y profundidades de extracción. 
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la tierra 
vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria 
pesada sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran maquinaria ligera. El empleo de 
moto-traillas solo se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos que, además, estén 
secos. 
 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 
utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

1. Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará si 
procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular 
no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su 
continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o vertedero al 
efecto. 

2. Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden 
relación con ella, a juicio del Director de las Obras, todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución y en particular encontrarse 
acondicionado y preparado el vertedero de proyecto. 

3. La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el 
Director de las Obras a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos 
disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación 
del préstamo el Contratista procederá, a su cargo, al despeje y desbroce, así 
como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general 
para su posterior utilización en caso necesario y en general de todos los 
productos inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la explotación 
habrá de mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 

 
La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán estar de 
acuerdo con la información contenida en los planos y con lo que sobre el particular 
ordene el Director de las Obras, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación 
que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
 
Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias y 
limitaciones señaladas en el apartado 330.3.3. del PG-3 puedan clasificarse como suelos 
"tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán utilizarse en la formación de rellenos. 
 
Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la carretera 
han de llevarse a vertedero o a los lugares que expresamente indique el Director de las 
Obras. 
 
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-
geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de 
esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse las más 
apropiadas previa aprobación del Director de las Obras. 
 
Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y 
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que, a juicio del Director de las Obras, se puedan emplear en usos más nobles que los 
previstos en el proyecto, quedarán como propiedad de la Administración y se 
transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de obra, sean señalados a tal fin por 
este facultativo. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
Director de las Obras. 
 
La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean 
pendiente transversal hacia el talud no será inferior al medio por ciento (0,5%). 
 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y 
cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las 
zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de la Obra, sean precisos. 
 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 
 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. 
 
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspon-
dientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 
 
Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la 
Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación 
por alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con 
los taludes así definidos. 
 
El asentamiento de los rellenos se realizará mediante cajeo de al menos 1 m de escalón 
para cada nivel y con la anchura necesaria para la circulación y maniobra de la 
maquinaria de vertido, extensión y compactación (mínimo 3 m). 
 
El cajeo sólo podrá realizarse mediante retroexcavadora con la retirada preceptiva del 
material, en ningún caso mediante nivelación a media ladera con zonas en terraplén. 
 
En los pies del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en los planos y lugares 
señalados por el Director de las Obras, se deberá llegar en el asentamiento del terraplén 
hasta el substrato rocoso con su preceptivo cajeo escalonado. 
 
Cuando los espesores hasta el substrato rocoso superen los 2 m de profundidad, se 
deberá proceder a la excavación mediante bataches de no más de 5 m de longitud y de 
la anchura mínima para la circulación de la maquinaria de vertido y extensión. Para la 
apertura de un nuevo batache se deberá haber rellenado el abierto con anterioridad. 
 
Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando 
posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche 
posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a 
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ensanchar. 
 

320.4. CONTROL DE CALIDAD 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 
terminada en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 
taludes, con mira, cada 20 m como mínimo. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por 
el Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de 
medición y abono. 
 

320.5. MEDICION Y ABONO 

La excavación en todo tipo de terreno (incluso roca), se medirá por metros cúbicos 
(m3) obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del 
terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles 
teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el 
Director de las Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los 
excesos no aprobados que, respecto a los perfiles teóricos, se hayan producido. 
 
Las sobreexcavaciones sólo serán decididas por el Director de Obra. 
 
No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de transporte o el 
vertedero que haya que utilizarse en el momento de ejecutar la obra. 
 
Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran 
necesarios, así como la realización de las pistas de acceso, la retirada de árboles y 
raíces, el extendido y compactación en el vertedero, las obras de drenaje necesarias y 
las contenciones a realizar en los vertederos. 
 
El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido 
a dicha definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno 
se considera homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza, por su 
forma de ejecución o por el rendimiento obtenido, tanto en la fase de arranque como 
en la carga y transporte. 
 
Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva 
carga, transporte y vertido no darán lugar a valoración independiente. 
 
La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirán según 
perfiles teóricos de proyecto, no dando lugar a medición aquellas zonas que 
habiéndose rellenado en un batache, hayan de excavarse en el siguiente para, a su 
vez, volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada 
volumen. 
 
La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos para pies de 
terraplén y en general la excavación de todo tipo de terreno, sin clasificación, definida 
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en el presente Proyecto, se abonará según el precio unitario correspondiente 
establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
 
321. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 
 

321.1. DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 
nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 

321.2. CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación en zanjas y pozos se considerará en todo momento como no clasificada. 
 

321.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

321.3.1. Principios generales 
 
Serán aplicables las prescripciones del apartado 321.3 del PG-3 (Orden FOM 
1382/2002). 
 
321.3.2. Entibación 
 
Si el Director de las obras, por razones de seguridad, considerase conveniente que las 
excavaciones se ejecuten con entibación podrá ordenar al Contratista la utilización de 
entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.  
 
321.3.3. Drenaje 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 
interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación 
de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación y en ningún caso 
se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas 
desde el hormigonado. El Contratista presentará a la Dirección de Obra los planos de 
detalle y documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 
compuestos. 
 
321.3.4. Taludes 
 
Si los taludes de zanjas y pozos ejecutados de acuerdo con los planos u órdenes del 
Director resultan inestables podrán modificarse según las instrucciones de éste, siendo 
en este caso considerados de abono. 
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321.4. EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos o excesos de excavación necesarios para la ejecución de la obra 
deberán ser aprobados antes por la Dirección de Obra para su consideración como 
abonables. 
 

321.5. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 321.5 del PG-3. 
 

321.6. MEDICION Y ABONO 

Las excavaciones en zanjas o pozos se medirán por los metros cúbicos deducidos a 
partir de las secciones teóricas más los excesos inevitables autorizados explícitamente 
por el Director de Obra y se abonarán mediante aplicación del precio que para esta 
unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, 
posibles cánones y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 
 
No serán de abono los excesos no autorizados ni el relleno para reconstruir la sección 
tipo teórica por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos 
de tierra considerados en otras unidades de obra. 
 
330. TERRAPLENES 
 

330.1. DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las 
excavaciones o préstamos que sean aptos para la construcción de rellenos 
compactados para formación de la plataforma o infraestructura de la carretera. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de asiento. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de la tongada. 
- Compactación de la tongada. 
 
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 
 

330.2. ZONAS DE LOS TERRAPLENES 

Se distinguirán cuatro zonas: 
 
- CIMIENTO: Formado por aquella parte del terraplén que está en contacto con la 
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superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 
- NUCLEO: Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
- CORONACION: Formada por la parte superior del terraplén, sobre la que se apoya 

el firme. 
- ESPALDÓN: Es la parte exterior del terraplén que constituirá los taludes del mismo. 

No se consideran parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural: 
cubierta vegetal, encachados, etc.  

 

330.3. MATERIALES 

330.3.1. Clasificación y condiciones generales 
 
Los materiales a emplear procederán de las excavaciones de la propia obra o de 
préstamos autorizados por el Director de Obra. Podrán ser suelos o rocas. 
 
Los suelos se clasifican en "inadecuados", “marginales”, "tolerables", "adecuados" y 
"seleccionados", según las especificaciones establecidas en el apartado 330.3.3 del PG-
3. 
 

330.4. EMPLEO 

330.4.1. Empleo por zonas 
 
En la coronación de explanada de terraplenes se distinguirán, de acuerdo con las 
secciones tipo representadas en planos. Para los tramos en desmonte se extenderán 
una capa de suelos seleccionados con CBR>12.  
 
En el núcleo, cimiento y espaldones de los terraplenes podrán emplearse solamente 
suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 
superior a tres. 
 
En las zonas donde el núcleo pueda estar sujeto a inundaciones, no se permitirá el 
empleo de suelos tolerables.  
 
Los materiales de relleno a emplear en los trasdoses de los estribos de obras de 
fábrica, señalados para tal fin en los planos correspondientes, serán suelos 
seleccionados que cumplan con el Pliego de Prescripciones Técnicas (PG-3) o sean 
autorizados por el Director de las obras. 
 
Los suelos marginales e inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 
 
330.4.2. Grado de compactación 
 
En terraplenes la densidad obtenida no será inferior a: 

 
- La máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado en coronación de los 

terraplenes. 
- En cimientos y núcleos de terraplenes, no será inferior al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
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Los ensayos se harán según la norma UNE-103 501. 
 
330.4.3. Humedad de puesta en obra 
 
Se cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 330.4.3. del PG/3. 
330.4.4. Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 
 
Se cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 330.4.4. del PG/3. 
 

330.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 330.5 del PG-3. 
 

330.6. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se cumplirá íntegramente lo prescrito en los apartados 330.6 del PG-3. 
 
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 
con placa Ev2 según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función 
de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

 
- En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2  50 Mpa) para los 

suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2  30 Mpa) para el resto. 
- En coronación, cien megapascales (Ev2  100 Mpa) para los suelos seleccionados y 

sesenta megapascales (Ev2  60 Mpa) para el resto. 
 
En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, 
entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga Ev2 y el módulo 
de deformación obtenido en el primer ciclo de carga Ev1, no pude ser superior a dos 
con dos (K2,2). 
 

330.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Se cumplirá lo prescrito en el apartado 330.7 del PG-3. No obstante el Director de Obra 
podrá suavizar las exigencias en cuanto a la suspensión de los trabajos en tiempo frío 
mediante las correspondientes instrucciones. 
 

330.8. MEDICION Y ABONO 

El volumen abonable del terraplén se cubicará a partir de los perfiles transversales 
tomados del terreno, una vez realizados el desbroce y las excavaciones de remoción 
del material inadecuado para el apoyo del terraplén, así como el escalonado y 
preparación de la superficie de asiento del terraplén. El volumen de la coronación de 
explanada se realizará a partir de los perfiles transversales teóricos de los planos. 
 
En el Cuadro de Precios se indica el siguiente precio:  
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- Terraplén, pedraplén o relleno con materiales procedentes de préstamo o de la 
excavación, incluído canon de extracción, carga, transporte, preparación del 
terreno, extendido, humectación y compactación. 

 
- Terraplén con suelos seleccionados con CBR> 12 según definición del PG-3, 

incluyendo extracción, transporte, extensión, compactación de la superficie  de 
asiento y refino de taludes.   

 
El precio anterior será independiente de la situación del terraplén, la procedencia de los 
materiales y la distancia de transporte desde el punto de extracción al de empleo.  
 
El precio anterior están incluidas todas las operaciones necesarias para ejecutar los 
terraplenes y la coronación de explanada, incluso la obtención y coste de material de 
préstamos si fuese necesario, cualquiera que sea la distancia de transporte. 
 
Salvo en caso de autorización expresa del Director de Obra, no se permitirá recrecer los 
taludes de los terraplenes más allá del perfil teórico. No obstante, aún en caso de 
autorización especial, el volumen de relleno compactado correspondiente al exceso 
sobre el perfil teórico no será abonable. 
 
332. RELLENOS LOCALIZADOS 
 

332.1. DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de productos de la excavación o 
préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona 
cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con 
que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 
No se incluyen en este artículo los rellenos de material filtrante a los que se dedica 
exclusivamente el Artículo 421. 
 
Se cumplirá lo establecido en los apartados 332.2, 332.3, 332.4, 332.5 y 332.6 del PG-
3. 
 

332.7. MEDICION Y ABONO 

Los rellenos localizados se medirán en metros cúbicos medidos sobre planos teóricos o 
aprobados por la Dirección de Obra y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro 
de Precios. Este precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea el valor del 
préstamo y la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, 
colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 
completa y correcta ejecución del relleno. El precio será único cualquiera que sea la 
zona del relleno y el material empleado.  
 
En el Cuadro de Precios se distinguen los siguientes precios: 
 
- Relleno de zanjas con material procedente de la excavación o de préstamos en 

capas de 30 cm, incluso extendido, humectación y compactación con densidad no 
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inferior al 95 % del proctor normal. 
- Gravas de tamaño 12-18 mm incluso suministro y extendido de material. 
- Relleno con bolos de tamaño comprendido entre 5 y 15 cm, incluso suministro, 

extendido y compactación. 
 
 
400. CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 
 

400.1. DEFINICION 

Este Artículo comprende la ejecución de las cunetas definidas en los Planos de Proyecto 
y todas aquellas que durante la ejecución de las obras ordene realizar o modificar el 
Director de Obra, a la vista de las circunstancias reales que se presenten, tanto para el 
drenaje superficial como para la reposición de los riegos y zanjas de saneamiento 
existentes que hayan de ser modificadas por motivo de la obra definitiva del Proyecto. 
 
No se incluyen las obras de carácter provisional que el Contratista queda obligado a 
realizar, por su cuenta y riesgo, para la evacuación y encauzamiento de las aguas 
durante la ejecución de las obras, para el mantenimiento del saneamiento de la zona 
afectada por las obras y de los tajos en las debidas condiciones de drenaje y 
agotamiento de forma que no se produzca deterioro de la calidad ni de la conservación 
de las unidades de obra en fase de ejecución y de las terminadas, hasta la recepción 
de las obras. 
 

400.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras se llevará a cabo con estricta sujeción a los planos y a las 
órdenes o instrucciones que dé la Dirección de Obra. 
 
El hormigón a emplear tendrá una resistencia característica mínima de 20 N/mm2. 
 
Se cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos 400.2 y 400.3 del PG/3. 
 

400.3. MEDICION Y ABONO 

Las cunetas tipificadas en los Planos del Proyecto se abonarán por metro lineal 
realmente ejecutado, de acuerdo con los planos, al precio que corresponda del Cuadro 
de Precios. 
 
En este precio están incluidos todos los materiales y operaciones hasta la total 
terminación de las unidades de obra, incluso las excavaciones, retirada de productos, 
nivelación, perfilado de taludes, rellenos y revestimiento con el tipo de hormigón 
especificado en planos, así como encofrado y desencofrado y tratamiento de juntas. 
 
Cuando se trate de cunetas o acequias no tipificadas en el Proyecto, el abono de la 
obra se hará en base a los precios de unidades de obra semejante para las que exista 
precio en el Cuadro de Precios, o bien aplicando a las excavaciones, rellenos y obra de 
fábrica los precios correspondientes del Cuadro de Precios aplicados a los volúmenes 
realmente ejecutados medidos sobre planos. Entre estas dos alternativas decidirá el 
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Director de Obra en cada caso. 
 
410. ARQUETAS, BOQUILLAS, POZOS DE REGISTRO, IMBORNALES Y 
SUMIDEROS 
 

410.1. DEFINICION 

Será de aplicación lo establecido en los apartados 410.1. y 411.1 del PG/3. 
 

410.2. FORMA Y DIMENSIONES 

Se respetarán las formas y dimensiones representadas en los planos del Proyecto. En el 
caso de que, a causa de una mejor adecuación a las características del terreno o a 
modificaciones introducidas en la red de drenaje de la obra, sea aconsejable modificar 
las formas y dimensiones establecidas, éstas serán definidas por el Director de Obra. 
Estas modificaciones no afectarán a los precios contractuales. 
 

410.3. MATERIALES 

 Se cumplirá lo establecido en el apartado 410.3 y 411.3 del PG/3. 
 
Salvo indicación en contra, los materiales a emplear en la confección in situ de estos 
elementos serán los siguientes: 
 
  - Hormigón HNE-20 
  - Armadura B-500 S 
 

410.4. EJECUCIÓN 

Se cumplirá lo establecido en el apartado 410.4 y 411.4 del PG/3. 
 

410.5. MEDICION Y ABONO 

Las arquetas y sumideros se abonarán por el número y tipo de las unidades realmente 
ejecutadas de acuerdo con los planos y órdenes de la Dirección de Obra, aplicando los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios y los Presupuestos Parciales con ellos 
conformados. 
 
En estos precios están incluidos todos los materiales y operaciones hasta la total 
terminación de la unidad de obra, incluso las excavaciones y rellenos necesarios.   
 
Para el abono de los pozos de registro se cuenta en el Cuadro de Precios con ml de 
cilindro prefabricado y unidades de cono excéntrico prefabricado, ambos totalmente 
colocados. 
 
En el caso de que la Dirección de Obra aceptase la sustitución de alguno de estos 
elementos previstos inicialmente in situ por prefabricados o viceversa, los precios de las 
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obras no serán modificados.   
 
413. CAÑOS, BAJANTES DE HORMIGON Y TUBERIAS 
 

413.1. DEFINICION 

Se incluyen en este Artículo todos los conductos realizados con tubos de hormigón, 
cualquiera que sea su finalidad aunque generalmente correspondan a obras de drenaje 
transversal o longitudinal y paso de servicios afectados, así como a las bajantes 
construidas con piezas prefabricadas de hormigón para evitar la erosión de taludes por 
las aguas de escorrentía. 
 

413.2. MATERIALES 

Las tuberías deberán cumplir las prescripciones contenidas en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento en Poblaciones" y con 
las normas ASTM C-14-M y ASTM C-76-M. 
 
Para aquellos diámetros no contemplados en las normativas ASTM deberán cumplirse 
las especificaciones resistentes propias del diámetro inmediato superior. 
 
La tubería será de hormigón en masa vibrocentrifugado o turbocomprimido de 25 
N/mm2 de resistencia característica, tipo enchufe campana. Llevará armadura en los 
supuestos de grandes cargas de tráfico o diámetros importantes, en cuyo caso se 
especificará en la definición de la Unidad en el Cuadro de Precios. Estará fabricada con 
molde metálico y el hormigón será de consistencia seca vibrado convenientemente. 
 
No se colocará ninguna pieza antes de los 28 días de su fabricación. 
 
Juntas de los tubos 
 
Las juntas deberán ser tales que garanticen la estanquidad de la misma. Con carácter 
general se empleará la junta de goma fabricada con un elastómero sancionado por la 
experiencia. 
 
La fabricación de las juntas será por extrusión y moldeo de tal forma que cualquier 
sección sea densa, homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra 
imperfección.  
 
Siempre tendrán la suficiente resistencia a la deformación para permitir su reutilización 
en posibles rectificaciones en la conexión de tubos mal colocados inicialmente. 
 
Las juntas para tuberías de agua potable deberán cumplir con la Norma ISO 4633. 
 
Características que cumplirán las juntas de los tubos de saneamiento 
 
El detalle de proyecto de la junta, tanto en lo que respecta a los extremos de los tubos 
como a la goma, se considera que es un cometido del fabricante, si bien la 
Administración exigirá garantías que aseguren el correcto funcionamiento de la tubería. 
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La tolerancia dimensional de la junta será de un 6 % máximo. La junta se proyectará 
de forma que permita una desviación angular entre los tubos no inferior a 1,5 grados, 
en las mismas condiciones de estanqueidad. 
 
Se exigirán los siguientes resultados mínimos basados en lo indicado en la Norma 
ASTM C443 y en los criterios establecidos para abastecimientos de la región de Lieja. 
 
 Carga de rotura mínima...........................................................85 Kg/cm2 
 Alargamiento mínimo de rotura.................................................350 % 
 Dureza Shore A........................................................................Entre 40 y 50 
 Compresión set máxima, en % de la deformación realizada............15 % 
 
 Envejecimiento acelerado: 
 
 Pérdida máxima de tensión de rotura...................15 % 
 Reducción máxima del alargamiento en rotura......20 % 
 Absorción máxima de agua en peso.....................10 % 
 Resistencia al ozono.......................................Sin ataque según ASTM D1149 
 
 Resistencia a los hidrocarburos 
 
 Pérdida máxima de tensión de rotura...................15 % 
 Reducción máxima del alargamiento en rotura......15 % 
 
Por otra parte la junta no deberá presentar ni exterior ni interiormente porosidades ni 
rechupes, ni presencia de cuerpos extraños. Igualmente estarán libres de rebabas 
exteriores. 
 
Marcado de las tuberías de hormigón 
 
Los tubos deberán llevar como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes 
datos: 
 
 - Marca del fabricante 
 - Diámetro nominal 
 - Indicación de la existencia o no de armadura 
 - Clase ASTM o Serie a la que pertenece el tubo 
- Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a los que ha sido 
sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en su 
fabricación cuando éste sea de tipo especial.  
 
La ausencia de marcado en los tubos será motivo suficiente para que la Dirección los 
rechace. 
 
Las bajantes estarán formadas por piezas prefabricadas de hormigón con las 
dimensiones y características expresadas en los planos correspondientes. 
 
Se desecharán todos los tubos o piezas que presenten grietas, fisuras o deformaciones 
que, a juicio de la Dirección de Obra, sean inservibles.   
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413.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos e instrucciones de la Dirección de 
Obra, empleándose prefabricados cuya calidad y procedencia hayan sido previamente 
aprobados por el Director de Obra. 
 
Las tuberías, accesorios y materiales de junta habrán de ser inspeccionados para 
asegurar que corresponden a los solicitados en Proyecto. 
 
Previamente a la colocación de la tubería en la zanja, el fondo de ésta deberá quedar 
perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. No se aceptará en ningún caso 
tramos horizontales o en contrapendiente, ni ningún tipo de resalto en el que la cota 
inmediata aguas abajo del mismo sea superior a la cota de llegada al resalto aguas 
arriba.  
 
Si la capacidad portante del fondo es baja (inferior a 0,5 Kg/cm2) deberá mejorarse el 
terreno mediante sustitución o modificación. En cualquier caso, se mantendrá 
adecuadamente drenado y libre de agua. 
 
Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y cuando sea aplicable, los 
revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a 
la zanja para su instalación. 
 
El descenso a la zanja de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y 
accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no 
puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos. 
 
Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y 
protegidas. 
 
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 
pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros 
dispositivos, cuidando que durante las fases de empuje no se produzcan daños y que 
éste se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 
 
Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar las 
holguras especificadas de encaje, que se mantengan a efectos de dilatación y de evitar 
daños. 
 
Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería 
por sus extremos libres. 
 
Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma cuidadosa por 
personal experimentado. 
 
La conexión directa de una tubería a otra deberá garantizar que: 
 
- La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 
- La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la 

que se conecta. 
- La conexión es totalmente estanca al agua. 
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Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en 
dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial o se dispondrá una arqueta o 
pozo de registro. 
 
Colocación de las tuberías 
 
En primer lugar se verterá sobre el fondo de la excavación una capa que será de 
hormigón del tipo y espesor especificado en los planos del Proyecto para el caso de 
tuberías de hormigón y que constituirá la solera. En las tuberías de PVC se utilizará 
arena o gravilla procedente de cantera o de machaqueo con tamaño comprendido 
entre 8 y 12 mm. Los espesores serán los expresados en los planos para cada tipo y 
tamaño de tubería. 
 
Se procederá a continuación a la colocación de los tubos en sentido ascendente (la 
campana siempre aguas arriba), cuidando su perfecta alineación y pendiente. Se 
tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se 
unen estén limpios y libres de elementos extraños. La unión se efectuará empujando 
un tubo contra el otro en perfecta alineación y previa colocación de la junta de goma. 
 
Una vez instalada la tubería de hormigón se procederá al relleno de hormigón de los 
estribos o cuna hasta una altura equivalente a los 120º inferiores de la sección de la 
tubería. En las tuberías de PVC se rellenará con arena o gravilla hasta una altura sobre 
la generatriz superior del tubo igual a la representada en planos para cada tipo y 
diámetro de tubería, apisonando con pisón ligero a ambos lados del tubo, pero no 
sobre él. 
 
Posteriormente se realizará la comprobación de estanqueidad de tubería y elementos 
complementarios. Los equipos necesarios para la realización de las pruebas y controles, 
así como el personal para tales fines, habrán de ser proporcionados por el Contratista, 
pudiendo la Dirección de Obra cambiar los manómetros o equipos de medida si así lo 
desea. Estos habrán de estar convenientemente probados y tarados, ordenándose su 
sustitución si no fuera así. 
 
Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la ejecución de las pruebas 
no serán objeto de abono independiente, considerándose incluidos en el precio de la 
tubería. 
 
Pruebas por tramos 
 
Todas las redes de saneamiento que vayan a transportar aguas residuales o pluviales 
deberán ser sometidas a pruebas de estanqueidad en zanja.  
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y con un relleno de 
zanja compactado de 1,00 metros, el Contratista comunicará al Director de Obra que 
dicho tramo está en condiciones de ser probado. Previamente al ensayo de 
estanqueidad se realizará el ensayo de compactación del relleno. El Director de Obra en 
el caso de que se decida probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará 
el relleno del resto de la zanja. 
 
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 
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cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de 
agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 
La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta (30) minutos la aportación en litros 
para mantener el nivel no es superior a: 
 
       V <= .D2(m) L(m) litros 
 
Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de: 
 
       Vp = 0,5 litros/m2 pared de pozo 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas 
serán de cuenta del Contratista, estando incluidos en el precio de la tubería instalada. 
 
Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 
suficientemente contrastado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 
continuación a una nueva prueba. 
 
Revisión general 
 
Una vez finalizada la obra  y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 
funcionamiento de la red, vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, o, me-
diante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto del agua en 
los pozos de registro aguas abajo. Si la Dirección de Obra tuviese dudas sobre el buen 
estado de la instalación en algún tramo concreto, podrá exigir la grabación de un video 
del interior de la tubería. 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas 
serán de cuenta del Contratista, estando incluidos en el precio de la tubería instalada. 
 

413.4. MEDICION Y ABONO 

Para el abono de las tuberías instaladas, éstas se medirán por los metros lineales de su 
generatriz inferior, descontando las longitudes debidas a arquetas, pozos de registro, 
aliviaderos, etc. A dicha medición se aplicará el precio unitario correspondiente según 
el tipo y diámetro del tubo que figure en el Cuadro de Precios del Proyecto. En este 
precio se incluyen, adquisición del tubo incluso junta y transporte a pie de obra, 
colocación y la parte proporcional de pruebas, replanteos, formación de pendientes, 
entronques con pozos, con acometidas, con conductos de sumideros etc. La solera y 
refuerzo de hormigón en los tubos de hormigón y la cama y recubrimiento de gravilla 
en las tuberías de PVC se medirá por los metros cúbicos de ambos materiales 
realmente empleados, no pudiendo superar la medición teórica de las secciones 
representadas en planos y se abonará aplicando a las mismas los precios que para 
estas unidades se encuentran en el Cuadro de Precios nº 1.  
 
En estos precios están incluidos todos los materiales y operaciones hasta la total 
terminación de la unidad de obra, de acuerdo con la sección tipo definida en los planos, 
así como su conservación y limpieza hasta la recepción de la Obra. Están incluidos las 
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uniones, piezas especiales, juntas y empalmes y demás operaciones. 
 
Las boquillas, arquetas y aletas tipificadas en el Proyecto para los caños, se abonarán a 
los precios correspondientes, de acuerdo con el diámetro del caño a colocar, por 
unidad construida, incluida la excavación, relleno y demás elementos y operaciones 
necesarias. 
 
Las bajantes escalonadas consideradas en el Proyecto se abonarán al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, por metro lineal construido, incluida la 
excavación necesaria, juntas y anclajes de hormigón, así como la cama de hormigón 
bajo la bajante y la parte proporcional del cuenco amortiguador relleno de bolos a 
construir al pie de la bajante. 
 
570. BORDILLOS 
 

570.1. DEFINICION 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón, 
sobre una solera adecuada, que constituyen una franja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, aceras o isletas, en intersecciones. 
 
Se consideran incluidos en la unidad: 
 
- El replanteo. 
- El eventual corte del pavimento existente. 
- La excavación para alojamiento de la cimentación. 
- La cama de asiento de hormigón. 
- El suministro, colocación y rejuntado de las piezas. 
- El remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado. 
 
Se definen como aceras aquellas zonas adyacentes a los bordes de la calzada, 
urbanizadas a una cota superior a la misma, para permitir el paso de los peatones que 
circulen paralelamente a la carretera en cuestión. 
 
Esta unidad incluye: 
 
- La preparación de la superficie del terreno u obra de fábrica sobre la que se asiente 

la acera. 
- El suministro y construcción de la base de hormigón, incluso el embebido de 

anclajes para barreras de seguridad y barandillas, canalizaciones interiores y 
remates laterales. 

- Cuantas operaciones sean necesarias para el correcto acabado de la unidad de 
obra. 

 

570.2. MATERIALES 

570.2.1. Bordillos prefabricados de hormigón 
 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de 25 N/mm2 
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de resistencia característica o superior, fabricados con áridos procedentes de 
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los planos. La sección 
transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. La 
longitud mínima de las piezas será de un metro. El peso específico neto no será inferior 
a 2.300 kg/m3. La tensión de rotura a flexotracción no será inferior a 60 kg/cm2. 
 
Se admitirá una tolerancia máxima en las dimensiones de la sección transversal de diez 
milímetros (10 mm). 
 
La absorción máxima será del seis por ciento (6%) en peso siendo la helacidad inerte 
más menos veinte grados centígrados (+20ºC). 
 
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
 
Los morteros y hormigones a emplear cumplirán lo indicado en el presente Pliego, en el 
PG-3 y en la Instrucción EHE. 
 

570.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

570.3.1. Bordillos 
 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 
especifican en los planos. 
 
Las  piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio máximo entre ellas 
de 1 cm. Este espacio se rellenará con mortero de cemento y arena. 
 

570.4. MEDICION Y ABONO 

Los bordillos y rígolas se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente 
colocados, de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios. Se 
consideran incluidas cuantas operaciones se han descrito en la definición y alcance de 
la unidad de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
 

600.1. DEFINICION 

Se define la unidad como acero corrugado para armar B500S, que incluye suministro, 
elaboración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y 
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rigidizadores.  
 
En la ejecución de esta unidad de obra será de aplicación lo preceptuado en el artículo 
600 del PG-3, así como las prescripciones contenidas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. En caso de contradicción prevalecerá lo estipulado en esta última. 
 

600.2. MATERIALES 

El acero a emplear estará constituido por barras corrugadas (UNE 36068:94) y mallas 
electrosoldadas (UNE 36092:96). 
 
La denominación del acero a emplear según la EHE será B 500 S. Preferentemente, y 
siempre a criterio de la Dirección de Obra, será utilizado el acero con la característica 
Dúctil (B500SD). 
 
Sólo se aceptarán aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en 
el sentido expuesto en el artículo 1 de la EHE, así como el certificado específico de 
adherencia y certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores 
límites de las diferentes características que justifiquen que el acero cumple las 
exigencias contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones serán las que figuren en los planos. 
 
Por lo que respecta a las longitudes de solape, radio de los dobleces, dimensiones de 
ganchos, patillas, etc. se cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
 

600.4. COLOCACION 

La elaboración de la ferralla cumplirá con lo establecido en el artículo 66 de la EHE. 
 
Se utilizarán separadores de mortero o plástico con el fin de mantener la distancia 
entre los paramentos y armaduras. Deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
En paramentos vistos se elegirán aquellos modelos que no dejen huella o ésta sea 
mínima. 
 
Los recubrimientos a disponer cumplirán lo dispuesto en planos o prescrito en la EHE.  
 

600.5. CONTROL DE CALIDAD 

El nivel de control del acero se realizará según lo prescrito en la EHE para los niveles 
que, en cada caso, figuran en los planos correspondientes. 
 

600.6. MEDICION Y ABONO 

Las armaduras de hormigón se medirán y abonarán por kilogramo (kg) deducida su 
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cantidad de los planos de armaduras que figuran en el proyecto o de los autorizados 
por el Director de Obra, aplicando un peso específico de 7,85 Kg/dm3. 
 
No serán de abono independiente los recortes en ningún caso, ni los solapes derivados 
de despieces que, aunque tolerados por la Dirección de Obra, no hayan sido previstos 
en los planos. 
 
Tampoco serán de abono los separadores, apoyos o camillas para la colocación y 
sujeción de las armaduras. 
 
Los conceptos de los párrafos anteriores están incluidos en el precio unitario que figura 
en el Cuadro de Precios. 
 
 
610. HORMIGONES 
 

610.1. DEFINICION 

Las condiciones de los hormigones utilizados en la obra descrita en este proyecto 
vendrán recogidas en la Instrucción de Hormigón estructural EHE y el artículo 610 del 
PG3 (Orden FOM 475/2002). 
 
En esta unidad se incluyen: 
 
- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 

materiales necesarios para dicho estudio. 
- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 
- La ejecución y el tratamiento de las juntas. 
- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
- El acabado y realización de la textura superficial 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 

610.2 Materiales 

Los cementos a emplear en los hormigones serán los establecidos en el apartado 202 
de este Pliego: en todas las obras objeto de este Pliego en las que el cemento forme 
parte de hormigones en contacto con el terreno natural, se emplearán cementos 
sulforresistentes (característica adicional SR según UNE 80303:96), salvo indicación en 
contra del Director de la Obra. 
 
El agua a emplear en la fabricación de hormigones cumplirá lo prescrito en el Artículo 
27 de la "Instrucción de Hormigón estructural" vigente, EHE. Como norma general 
podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 
morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, 
es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 
eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 
endurecimiento de las masas. 
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Los áridos que se empleen en la fabricación de morteros y hormigones deberán cumplir 
las condiciones señaladas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y podrán 
proceder de graveras o yacimientos naturales o bien de la trituración de la roca 
extraída de canteras. Preferentemente se utilizarán áridos de machaqueo. 
 
Los áridos serán clasificados en diversos tamaños. La eficiencia de la clasificación será 
tal que el porcentaje en peso del material que pasa a través de la malla cuadrada que 
define el límite inferior de cada tamaño sea inferior al 10% y el peso del material 
retenido por la malla que define el límite superior será menor del 7%. 
 
Los aditivos que el Contratista considere conveniente emplear deberán ser conformes 
con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y autorizados expresamente por el 
Director de Obra, a la vista de la información facilitada por el Contratista. En todo caso, 
queda prohibido el uso de acelerantes de fraguado a base de cloruro cálcico en los 
hormigones armados y en los pretensados. 
 

610.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y NIVEL DE CONTROL 

Los tipos de hormigón a emplear, así como el nivel de control será el definido en el 
cuadro de características de los planos correspondientes. 
 
El control del hormigón puesto en obra, en relación a los lotes, número de amasadas a 
controlar, número de probetas a extraer por amasada y la edad de rotura de las 
mismas estará sujeto a lo prescrito en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 
 

610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Se seguirán las prescripciones establecidas en el artículo 610.4 del PG3.  
 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 
establecida en el capítulo VII de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

610.5. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Se seguirán las prescripciones establecidas en el artículo 610.5 del PG3. 
 
La consistencia del hormigón se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 
83 313.  
 

610.6 EJECUCIÓN 

Se seguirán, además de las siguientes, las prescripciones contenidas en el apartado 
610.6 del PG-3. 
 
Con antelación suficiente al hormigonado el Contratista realizará los necesarios ensayos 
y pruebas para obtener las calidades requeridas. La composición de los hormigones se 
someterá a la aprobación del Director de Obra y se tomarán las medidas necesarias en 
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la fabricación, transporte y puesta en obra para garantizar las calidades mínimas y la 
uniformidad del hormigón. 
 
Los hormigones se fabricarán en planta de hormigón provista de amasadora con un 
mínimo de cuatro tamaños de áridos; las dosificaciones de los áridos, cemento y agua 
se hará por peso; la cantidad mínima de cemento y las relaciones agua/cemento serán 
las representadas en los cuadros del artículo 37.3.2. de la EHE.  
 
La consistencia será la indicada en los planos correspondientes. 
 
El transporte se efectuará de forma que se eviten las segregaciones prohibiéndose el 
transporte por cinta o en carretilla de mano.  
 
El vertido se realizará adoptando las medidas oportunas para evitar segregaciones.  
 
La compactación se hará en todos los casos por vibración.  
 
Los encofrados y apeos darán al hormigón visto una superficie bien acabada, sin 
rebabas, panzas ni desplomes superiores al tres por mil de su luz. Las aristas convexas 
de los encofrados vistos se realizarán con un chaflán de 3 cm. 
 
El hormigón alcanzará la resistencia característica según la definición de la Instrucción 
EHE. Se efectuará un mínimo de 6 probetas por día.  
 
El curado se realizará durante un mínimo de 7 días. 
 

610.7 CONTROL DE CALIDAD 

Los tipos de hormigón a emplear, así como los niveles de control, serán los definidos 
en los cuadros de características de los planos correspondientes. 
 
El control del hormigón puesto en obra, en relación a los lotes, número de amasadas a 
controlar, número de probetas a extraer por amasada y la edad de rotura de las 
mismas estará sujeto a lo prescrito en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 
 

610.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se hará por el volumen de la obra realmente ejecutada determinado según 
los planos.  
 
Los hormigones de relleno de sobreanchos de la excavación no serán abonables, salvo 
en los casos aprobados expresamente por el Director de Obra.  
 
El abono se hará aplicando a las mediciones los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios. En estos precios quedan incluidos todos los materiales, ejecución, transporte, 
puesta en obra cualquiera que sea ésta y curado hasta la total terminación de las 
operaciones concernientes a las obras de hormigón, así como su limpieza final. 
 
En estas unidades de obra no se incluyen las armaduras, cimbras ni encofrado, que se 
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abonarán separadamente según lo indicado. 
 
En cambio, sí incluyen las operaciones de colocación de todos los elementos 
incorporados o anclados en el hormigón tales como tubos, mechinales, anclajes de 
barreras de seguridad y barandillas, tapajuntas, aunque el suministro de estos 
elementos sea abonado aparte a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro 
de Precios. 
 
No será objeto de medición y abono independiente el hormigón que se incluye en 
unidades de obra de los que forma parte y, en consecuencia, se considera incluido en 
el precio de dicha unidad. 
 
 
620. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE PARA 
ESTRUCTURAS METALICAS 
 

620.1. DEFINICION 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente a los productos 
laminados en caliente, de espesor mayor de 3 mm, de sección transversal constante, 
distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural. 
 

620.2. TIPOS 

Se consideran perfiles y chapas de acero laminados en caliente a todos los 
comprendidos en la relación del artículo 620.2 del PG-3 (Orden FOM 475/2002). 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará 
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se 
clasificarán en función de:  
 
Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por 
las características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se 
indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las 
dimensiones y términos de sección. 
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Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros 
(1500 mm). Según su espesor se clasifica en:  
 
• Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.  
• Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.  
 
La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte 
de elementos planos. 
 
Su tipo y grado de acero:  
 
Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos 
productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en 
la tabla 620.2.  
 
También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de 
alto límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para 
construcción soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de 
construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-
10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 
perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164).  
 
Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero 
calmado). 
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620.3. CARACTERÍSTICAS 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), 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. 
 
620.3.1.1 COMPOSICION QUIMICA  
 
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.  
 
620.3.1.2 CARACTERISTICAS MECANICAS  
 
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 7474(1).  
 
Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el 
ensayo de tracción según la norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la 
probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.  



87 
 

 
Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta 
entallada, según la norma UNE 7 475(1).  
 
620.3.1.3 CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS  
 
Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas 
UNE-EN 10025 o UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente 
(CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda.  
 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.  
 
Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  
 
Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través 
del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones 
recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.  
 
Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos 
para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado 
JR hasta K2.  
 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el 
espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El 
agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes 
factores:  
 
Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.  
Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.  
Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.  
 
Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas 
en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones 
de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de 
acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la energía 
aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los 
electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación. 
 
Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia 
de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 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. 
 
620.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES Y CHAPAS  
 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las 
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especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3. 
 

 
 

620.4. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados 
en caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto, así como la marca 
comercial o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 

620.5. CONTROL DE CALIDAD 

Se seguirán en todo momento la totalidad de los controles de suministro, acopio y 
criterios de aceptación y rechazo que se describen en el artículo 620.5 del PG-3 (Orden 
FOM 475/2002). 
 
620.5.1 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 pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.  
- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.  
- Que proceda de un mismo fabricante.  
- Que haya sido suministrado de una vez.  
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 
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metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación.  
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos:  
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha de suministro.  
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, 

al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto 
según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 
620.2).  

 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según 
el caso:  
 
Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido 
(620.8):  
 
- Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido.  
- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 
que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.  

 
Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido 
(620.8):  
 
- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 
que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.  

 
- Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en 

caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, 
efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 
de diciembre.  

 
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 ajas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación 
del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos 
de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse 
la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la 
identificación de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta 
información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de 
los perfiles individuales.  
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Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 
redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, 
los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del 
fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como 
la identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del 
fabricante.  
 
Las chapas y planos anchos de espesor $3 mm y ancho $1500 mm llevarán la marca 
de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las 
dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.  
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas que no estén correctamente marcados.  
 
620.5.2 ACOPIO  
 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras 
metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director 
de las Obras, según se especifica en el apartado 620.4.  
 
A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material 
que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:  
 
Corresponde al mismo tipo y grado de acero.  
Procede de un mismo fabricante.  
Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección: 
Serie ligera (e ≤ 16 mm).  
Serie media (16 mm < e £ 40 mm).  
Serie pesada (e > 40 mm).  
 
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:  
 
Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de 
calidad reconocido (620.8)  
 
Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de 
calidad reconocido (620.8)  
 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 
acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  
 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos 
productos:  
 
Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).  
 
En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de 
la unidad de obra de la que formen parte.  
 
Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).  
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En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la 
ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos 
los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se 
empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados. 
 
Los criterios de aceptación y rechazo serán:  
 
- Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada 

unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las 
características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, 
UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, 
para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar la unidad de inspección.  

 
- Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de 

inspección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los 
resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será 
aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se 
efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos 
muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en 
estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.  

 
- Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada 

mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se 
especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-
EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, 
la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos 
resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 
características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de 
inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos 
los resultados superen el noventa y cinco por ciento (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 105 por 100 de dicho valor.  

 
 

620.6. ALMACENAMIENTO 

Los perfiles y chapas se almacenarán de forma que no se perjudique su estado de 
conservación. 
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620.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para 
estructuras metálicas, se realizará de acuerdo con lo específicamente 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.  
 
El peso unitario para su cálculo será el teórico  
Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 
de la Dirección Facultativa 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. 
 

620.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA 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 2200/95, de 28 
de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los 
materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.  
 
Si los productos a los que se refiere este artículo disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
No obstante el Director de las Obras podrá, a la vista de los productos laminados 
suministrados, ordenar la toma de muestras y la ejecución de los ensayos que 
considere oportunos, con el fin de comprobar alguna de las características exigidas a 
los productos. 
 
620.8.1. ACERO EN CERCHAS Y SOPORTES  
 
620.8.1.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  
 
Formación de elementos estructurales con perfiles normalizados de acero, utilizados 
directamente o formando piezas compuestas.  
 
Se han considerado los siguientes elementos:  
 
- Pilares  
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- Elementos de anclaje  
- Vigas  
- Viguetas  
- Correas  
- Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores)  
 
Se han considerado los siguientes tipos de perfiles:  
 
- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 

UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según EAE 
2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 
rectangular o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, según EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según EAE 2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular 
de acero S275J0H o S355J2H, según EAE 2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 
S235JRC, según EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

 
Se han considerado los acabados superficiales siguientes:  
 
- Pintado con una capa de imprimación antioxidante  
- Galvanizado  
 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
 
- Colocación con soldadura  
- Colocación con tornillos  
- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
 
- Preparación de la zona de trabajo  
- Replanteo y marcado de los ejes  
- Colocación y fijación provisional de la pieza  
- Aplomado y nivelación definitivos  
- Ejecución de las uniones, en su caso  
- Comprobación final del aplomado y de los niveles  
 
620.8.1.2.- CONDICIONES GENERALES 
  
Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán 
modificaciones sin autorización de la DF aunque supongan un incremento de las 
características mecánicas.  
 
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF.  
 
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada.  
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Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, 
sus dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la 
DT.  
 
Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser 
visible después del montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada.  
 
La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente 
estructural cuando no se deduzca claramente de su forma.  
 
Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán 
embalados e identificados adecuadamente.  
 
El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, 
excepto si está galvanizado.  
 
Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades 
que dificulten el contacto con el elemento que se unirá.  
 
Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el 
recubrimiento del zinc.  
 
El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente 
 
No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la 
estructura para disponer tornillos provisionales de montaje.  
 
Tolerancias de ejecución:  
 
- En obras de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 i 11.2 del DB-SE 

A y en el artículo 80 de la EAE.  
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 y en 

el artículo 80 de la EAE.  
 
620.8.1.3.- PILARES  
 
Si la base del pilar ha de quedar embebida en el hormigón no necesitará protección 30 
mm por debajo del nivel del hormigón.  
 
El espacio entre la placa de asiento del pilar y los cimientos se rellenará con lechada de 
cemento, lechadas especiales u hormigón fino.  
 
Antes del enlechado, el espacio situado bajo la placa de asiento de acero, estará limpia 
de líquidos, hielo, residuos y de cualquier material contaminante. 
  
La cantidad de lechada utilizada será suficiente para que este espacio quede 
completamente lleno.  
 
Según el espesor a rellenar las lechadas serán de los siguientes tipos:  
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- Espesores nominales inferiores a 25 mm: mezcla de cemento portland y agua  
- Espesores nominales entre 25 y 50 mm: mortero fluído de cemento portland de 

dosificación no inferior a 1:1  
- Espesores nominales superiores a 50 mm: mortero seco de cemento portland de 

dosificación no inferior a 1:2 u hormigón fino  
 
Las lechadas especiales serán de baja retracción y se utilizarán siguiendo las 
instrucciones de su fabricante.  
 
620.8.1.4.- COLOCACION CON TORNILLOS  
 
Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 
29.2.b de la EAE.  
 
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos 
hexagonales de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y 
cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE. 
 
La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión 
y pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.  
 
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.  
 
La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos 
se utilicen como calibrados.  
 
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre 
la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como 
mínimo:  
 
- En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca  
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca  
 
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y 
limpias.  
 
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la 
cabeza del tornillo.  
 
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el 
chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.  
 
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas 
de la siguiente forma:  
 
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca  
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira  
 
Tolerancias de ejecución:  
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- Holgura máxima entre superficies adyacentes:  
- Si se utilizan tornillos no pretensados: 2 mm  
- Si se utilizan tornillos pretensados: 1 mm  
 
Diámetro de los agujeros:  
 
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en 

el artículo 76.2 de la EAE  
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 

640.5.1.4 del PG3 en el artículo 76.2 de la EAE  
 
Posición de los agujeros:  
 
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en 

el artículo 76.2 de la EAE  
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 y 

en el artículo 76.2 de la EAE  
 
620.8.1.5.- COLOCACION CON SOLDADURA  
 
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura.  
 
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del 
material base.  
 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la 
corrosión del material de aportación será equivalente a la del material base.  
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá el sistema de protección frente 
a la corrosión.  
 
Los métodos de protección podrán ser:  
 
- Metalización, según la UNE-EN ISO 2063.  
- Galvanización en caliente, según la UNE-EN ISO 1461.  
- Sistemas de pintura, según la UNE-EN ISO 12944.  
 
620.8.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES GENERALES 
 
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán 
aprobados por la Dirección Facultativa, antes de iniciar los trabajos en obra.  
 
Dadas las condiciones particulares que requiere la ejecución de una estructura metálica 
soldada formada por elementos galvanizados, es necesaria la presencia de personal 
cualificado en esta materia que dé apoyo al Jefe de Obra durante el tiempo que dure la 
ejecución de dicha estructura. Las labores de este especialista deberán ir encaminadas 
a garantizar la buena ejecución y calidad de la pasarela.  
 
Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la Dirección Facultativa y 
reflejarse posteriormente en los planos de taller. 
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Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan 
deformaciones permanentes y procurando que los desperfectos superficiales sean 
mínimos. Se protegerán en los puntos de sujeción.  
 
Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, 
almacenamiento y montaje experimente desperfectos, se reparará hasta que sea 
conforme.  
 
Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser 
corregidos o se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la 
pieza será sustituida.  
 
Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar 
en contacto con el suelo y de forma que no se produzca acumulación de agua.  
 
El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y 
garantizando la seguridad estructural en todo momento.  
 
Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de 
seguridad, las cargas provisionales de montaje y los efectos de las cargas de viento. 
  
Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su 
posición hasta que el avance del montaje permita que puedan ser retirados de forma 
segura.  
 
Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma 
que no debiliten la estructura ni disminuyan su capacidad de servicio.  
 
La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados.  
Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de 
forma involuntaria.  
 
Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la 
estructura esté deformada o sobrecargada permanentemente por el apilamiento de 
materiales estructurales o por cargas provisionales de montaje.  
 
Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e 
inmediatamente después se completará el atornillamiento.  
 
No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no 
esté bien alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente de manera que no se 
produzcan desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del resto de la 
estructura. 
 
La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller.  
 
Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en 
el acabado superficial de la estructura se repararán con procedimientos adecuados.  
 
Se tendrá especial cuidado en el drenaje de cubiertas y fachadas, así como se evitarán 
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zonas donde se pueda depositar el agua de forma permanente.  
 
Los elementos de fijación y anclaje dispondrán de protección adecuada a la clase de 
exposición ambiental.  
 
Para la reparación de superficies galvanizadas se utilizarán productos de pintura 
adecuados aplicados sobre áreas que estén dentro de 10 mm de galvanización intacta.  
Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de 
protección después de la inspección y aceptación de la DF y antes del montaje.  
 
Las estructuras con planchas y piezas delgadas conformadas en frío se ejecutarán 
considerando los requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-2.  
 
Las estructuras con aceros de alto límite elástico se ejecutarán considerando los 
requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-3.  
 
Las estructuras con celosía de sección hueca se ejecutarán teniendo en cuenta los 
requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-4.  
 
620.8.2.1. COLOCACION CON TORNILLOS  
 
Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.  
 
Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los 
establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.  
 
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos 
que atraviesen dos o más piezas.  
 
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con 
la perforación o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte. 
  
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas. 
 
Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego de 
condiciones técnicas particulares.  
 
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad 
de las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.  
 
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después 
del montaje.  
 
En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se 
apretará hasta llegar al ¿apretado a tope¿ sin sobretensar los tornillos. En grupos de 
tornillos este proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en 
el centro. Si es necesario se harán ciclos adicionales de apriete.  
 
Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de 
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acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea 
uniforme se harán ciclos adicionales de apriete.  
 
Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de 
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen.  
 
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos 
siguientes:  
 
- Método de la llave dinamomètrica.  
- Método de la tuerca indicadora.  
- Método combinado.  
 
Las superficies que han de transmitir esfuerzos por rozamiento se limpiarán de aceites 
con limpiadores químicos. Después de la preparación y hasta el armado y atornillado se 
protegerán con cubiertas impermeables.  
 
La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se 
tratará hasta que no se haya inspeccionado la unión. 
 
620.8.2.2. COLOCACION CON SOLDADURA  
 
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:  
 
- Por arco eléctrico manual electrodo revestido  
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa  
- Por arco sumergido con hilo/alambre  
- Por arco sumergido con electrodo desnudo  
- Por arco con gas inerte 
- Por arco con gas activo  
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo  
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte  
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte  
- Por arco de conectores  
 
Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de 
la nieve.  
 
En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que 
incluirá, como mínimo, detalle, dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de 
los tipos de electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura, limitaciones a la 
soldadura discontinua y comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas 
necesarias para la soldadura, detalle de las fijaciones provisionales, disposiciones frente 
al desgarro laminar, referencia al plano de inspección y ensayos, y todos los 
requerimientos para la identificación de las soldaduras.  
 
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1.  
 
La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y 
con experiencia en el tipo de operación que supervisan.  
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Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son 
apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.  
 
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se 
mantendrán secas y libres de condensaciones. 
 
Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición 
mediante dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a 
soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras 
adicionales.  
 
El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los 
componentes estructurales estén dentro de las tolerancias establecidas.  
 
Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura, se retirarán 
sin dañar las piezas.  
 
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se 
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras 
finales. 
 
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir 
un endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del 
precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.  
 
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  
 
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.  
 
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario 
limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo.  
 
 
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de 
edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para 
obras de ingeniería civil.  
 
No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a 
menos de 150 mm de la zona a soldar.  
 
Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado 
previamente la escoria. 
 
620.8.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
 
OBRAS DE EDIFICACIÓN:  
 
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
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Acero Estructural (EAE).  
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
- UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para edificación.  
 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  
 
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE).  
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
620.8.4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA. 
 
CONTROL DE EJECUCION 
 
OPERACIONES DE CONTROL  
 
Antes del inicio de la ejecución, la Dirección Facultariva verificará que existe un 
programa de control desarrollado por el constructor, tanto para productos como para la 
ejecución.  
 
Previo al suministro, el constructor presentará a la Dirección Facultativa la siguiente 
documentación:  
 
- Acreditación de que el proceso de montaje en taller de los elementos de la 

estructura posee distintivo de calidad reconocido.  
- Acreditación que los productos de acero poseen distintivo de calidad reconocido.  
- En procesos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores según 

UNE-EN 2871 y del proceso de soldadura según UNE-EN ISO 15614-1.  
 
La Dirección Facultativa comprobará que los productos de acero suministrados por 
taller a la obra, se acompañan de su hoja de suministro, en caso que no se pueda 
realizar la trazabilidad de la misma, ésta será rechazada.  
 
Previa a la ejecución se fabricarán para cada elemento y cada material a cortar, como 
mínimo cuatro probetas, por parte del control externo de la entidad de control según el 
artículo 91.2.2.1 de la EAE.  
 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos elaborados en taller son las 
mismas que las de los planos de taller, considerándose las tolerancias en el pliego de 
condiciones.  
 
Anteriormente a la fabricación, el constructor propondrá la secuencia de armado y 
soldadura, ésta deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa.  
 
Se marcarán las piezas con pintura según plano de taller, para identificarlas durante el 
montaje en taller y en obra.  
 
El autocontrol del proceso de montaje incluirá como mínimo:  
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- Identificación de los elementos.  
- Situación de los ejes de simetría.  
- Situación de las zonas de soporte contiguas.  
- Paralelismo de alas y platabandas.  
- Perpendicularidad de alas y almas.  
- Abombamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.  
- Contraflechas. 
 
La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales y del 25% 
para elementos secundarios.  
 
La Dirección Facultativa comprobará con antelación al montaje la correspondencia 
entre el proyecto y los elementos elaborados al taller, y la documentación del 
suministro.  
 
El constructor elaborará la documentación correspondiente al montaje, ésta será 
aprobada por la Dirección Facultativa, y como mínimo incluirá:  
 
- Memoria de montaje.  
- Planos de montaje.  
- Programa de inspección.  
 
Se comprobará la conformidad de todas las operaciones de montaje, especialmente: 
  
- El orden de cada operación.  
- Herramientas utilizadas.  
- Calificación del personal.  
- Trazabilidad del sistema.  
 
UNIONES SOLDADAS  
 
Los soldadores deberán estar en posesión de la calificación adecuada conforme al 
apartado 77.4.2 de la EAE.  
 
Cada soldador identificaré su trabajo con marcas personales no transferibles.  
 
El soldado se realizará según el apartado 77.4.1 de la EAE, el constructor realizará los 
ensayos y pruebas necesarias para establecer el método de soldadura más adecuado.  
Antes de realizar la soldadura, se inspeccionaran las piezas a unir según la UNE-EN 
970.  
 
Las inspecciones las realizará un inspector de soldadura de nivel 2 o persona 
autorizada por la D.F.  
 
UNIONES ATORNILLADAS  
 
Se comprobarán los pares de apriete aplicados a los tornillos.  
 
En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior 
al mínimo establecido. 
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS  
 
Los controles se harán según las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
 
La medida de las longitudes se hará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor 
de 0,1 mm en cada metro, y no menor que 0,1 por mil en longitudes mayores.  
 
La medida de las flechas de las barras se realizará por comparación entre la directriz 
del perfil y la línea recta definida entre las secciones extremas materializada con un 
alambre tensado.  
 
UNIONES SOLDADAS:  
 
La Dirección Facultativa determinará las soldaduras que tienen que ser objeto de 
análisis. 
  
Los porcentajes indicados pueden ser variados, según criterios de la Dirección 
Facultativa, en función de los resultados de la inspección visual realizada y de los 
análisis anteriores.  
 
UNIONES ATORNILLADAS:  
 
La Dirección Facultativa determinará las uniones que han de ser objeto de análisis. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 
El taller de fabricación dispondrá de un control dimensional adecuado.  
 
Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control, se 
corregirá la implantación en obra. Además, se aumentará el control, en el apartado 
incompleto, hasta un 20% de unidades. Si se encuentran irregularidades, se harán las 
oportunas correcciones y / o desechos y se hará el control sobre el 100% de las 
unidades con las oportunas actuaciones según el resultado.  
 
UNIONES SOLDADAS 
 
La calificación de los defectos observados en las inspecciones visuales y en las 
realizadas por métodos no destructivos, se hará de acuerdo con las especificaciones 
fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra.  
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL 
  
Inspección visual de la unidad acabada. 
 
En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la 
normativa vigente.  
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UNIONES SOLDADAS 
 
En la estructura acabada han de realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigibles por la 
normativa vigente.  
 
Se controlarán todos los cordones de soldadura.  
 
Las soldaduras que durante el proceso de fabricación resulten inaccesibles, serán 
inspeccionadas con anterioridad.  
 
En el autocontrol de las soldaduras se comprobarán como mínimo:  
 
Inspección visual de todos los cordones.  
Comprobaciones mediante ensayos no destructivos según la tabla 91.2.2.5 de la EAE.  
 
Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma EN12062:  
 
- Líquidos penetrantes(LP) según UNE-EN 1289.  
- Partículas magnéticas (PM),según UNE-EN 1290.  
- Ultrasonidos(US), según UNE-EN 1714.  
- Radiografías(RX), según UNE-EN 12517.  
 
En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una 
radiografía adicional.  
 
Se realizará una inspección mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes de 
un 15% del total de la longitud de las soldaduras en ángulo.  
 
Se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope en 
planchas y uniones en T cuando estas sean a tope. 
  
Los criterios de aceptación de las soldaduras se basarán en la UNE-EN ISO 5817. 
 
UNIONES ATORNILLADAS:  
 
La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales como vigas, 
y del 25% para elementos secundarios como rigidizadores.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS  
 
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  
 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
 
UNIONES SOLDADAS:  
 
- No se aceptaran soldaduras que no cumplan con las especificaciones.  
- No se aceptaran uniones soldadas que no cumplan con los ensayos no destructivos.  



105 
 

- No se aceptarán soldaduras realizadas por soldadores no cualificados.  
 
620.8.2. GALVANIZADO EN CALIENTE  
 
620.8.2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  
 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.  
 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
 
La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, según corresponda.  
 
Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la 
galvanización.  
 
Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de 
venteo o purga.  
 
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura 
anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor.  
 
620.8.2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE  
 
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos. 
 
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin 
contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie, de manera que no se 
alteren sus condiciones.  
 
No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el 
fabricante. 
 
 
680. ENCOFRADOS Y MOLDES 
 

680.1. DEFINICION 

Se adoptan las mismas definiciones generales para encofrados y moldes establecidas 
en el apartado 680.1 del PG-3. 
 
Se fija el siguiente tipo de encofrado: 
 
- Encofrado en todo tipo de paramentos de hormigón que hayan de quedar vistos u 

ocultos por el terreno o por algún revestimiento posterior, cualquiera que sea su 
forma. 

 
No se distinguirá la orientación de los paramentos, siendo indiferente que éstos sean 
verticales, horizontales o inclinados. 
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680.2. EJECUCIÓN 

Las condiciones a cumplir por los encofrados y moldes serán las recogidas en el artículo 
680.2 del PG-3, tanto en la construcción y montaje como en el desencofrado. 
 
Se dispondrá en todas las aristas convexas vistas de un berenjeno para conseguir un 
chaflán de 3 cm. 
 
Las tolerancias máximas en las irregularidades de los paramentos del hormigón que 
resulten para cada tipo de encofrado, son las siguientes: 
 

Tipo de Tolerancias en milímetros 
Encofrado Oculto Visto 

Irregularidades suaves medidas sobre 
regla o plantilla curva de 1,50 m de longitud 20 

 
8 

Irregularidades bruscas 6 4 
 
 

680.3. MEDICION Y ABONO 

Los moldes de piezas fabricadas en taller no serán objeto de abono separado por estar 
incluido este concepto en el precio unitario de los elementos prefabricados de 
hormigón. 
 
Los encofrados del hormigón colocado en obra se abonarán por los metros cuadrados 
(m2) de paramento o superficie oculta o vista realmente encofrados medidos sobre 
planos, a los precios correspondientes a cada tipo, del Cuadro de Precios. 
 
En los precios anteriores están incluidos todos los materiales, medios auxiliares, apeos, 
y cimbras y operaciones necesarias para ejecutar las actividades de encofrado y de 
desencofrado. Únicamente se considerarán los apeos y cimbras como objeto de 
medición y abono independiente para el caso de los tableros o losas in situ. 
 
 
695 PRUEBA DE CARGA 
 

695.1 DEFINICION 

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya 
realización es preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin 
de comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la 
obra. 
 

695.2 EJECUCION 

 
Se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de las estructuras, de acuerdo con las 
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"Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera", aprobadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
1.999.  
 
Asimismo, cumplirán las disposiciones del Artículo 695 del PG-3.  
 
El adjudicatario presentará a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el proyecto 
correspondiente para la realización de las pruebas de carga de las estructuras.  
 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:  
 
- Inspección previa de todos los elementos de la estructura.  
- Marcado de posiciones de los elementos de carga.  
- Colocación y nivelación de flexímetros y demás aparatos de medida.  
- Ejecución de las fases de carga y medición de flechas.  
- Informe de resultados.  
 

695.3. MEDICIÓN Y ABONO  

El proyecto de la prueba de carga será realizado por el Contratista en todo caso, tres 
meses antes de la fecha prevista para la terminación del puente. Dicho proyecto 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. En caso de no merecer aprobación, el 
adjudicatario lo modificará cuantas veces sean necesario, hasta ajustarlo a las 
directrices marcadas por el Director de la Obra.  
 
El proyecto contendrá como mínimo, los cálculos de aquellos valores a medir que se 
indican en este artículo. 
 
La medición y abono de la prueba de carga se considera incluido en el precio del acero 
estructural utilizado para la fabricación de la misma, salvo que en el presupuesto se 
defina una partida económica específica. 
 
En todos los casos, los elementos auxiliares necesarios para la realización de la prueba 
de carga como el andamiaje para la inspección antes y durante la ejecución de la 
prueba, vehículos, equipo humano de ensayos y amortización de flexímetros y otros 
aparatos de medida, accesorios y material fungible, así como el informe 
correspondiente se consideran a cargo del contratista sin derecho a abono 
independiente por este tipo de actuación.  
 
715. ALUMBRADO 
 

715.1. MATERIALES 

Antes de proceder a la realización de las instalaciones, el contratista presentará al 
Director de las Obras, los catálogos, cartas, muestras,... que se relacionen con la 
recepción de los distintos materiales. No podrá ser utilizado ningún material, sin que 
previamente haya sido aceptado por la Dirección de Obra. 
 
En caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reúnan, a juicio del Director 



108 
 

de las Obras, suficiente garantía, se escogerá el material de fabricantes nacionales, 
dentro de los tres que, en cada caso y a su juicio, ofrezcan mayor garantía. 
 
Regirán con carácter general para las obras e instalaciones de este proyecto las 
siguientes disposiciones: 
 
a) Reglamento electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto de 20 de 
Septiembre de 1.973, e Instrucciones Complementarias. 
 
b) R.D. 2642/1.985, de 18 de Diciembre sobre especificaciones para columnas y 
báculos de alumbrado exterior y su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
CANALIZACIONES 
 
La instalación de alumbrado se realizara con tendido subterráneo entubado en todo su 
trazado, distribuida desde el centro de mando hasta cada punto de luz. 
 
El fondo se dejara limpio de piedras reponiendo o bien colocando un lecho de arena o 
tierra fina. 
 
A efectos constructivos existen dos tipos de canalizaciones en el proyecto: 
 
Canalizaciones bajo acera. 
Canalizaciones bajo calzada. 
 
El asiento y cubrición de los tubos se realizará con hormigón HNE-20 en ambos casos. 
En el caso en que fuera necesario rellenar hasta la cota inferior del paquete de firme el 
relleno será de zahorras artificiales ZA-25 para el caso de canalización bajo acera y 
será de hormigón HNE-15 para el caso de canalización bajo calzada. 
 
Tubos de la canalización de alumbrado 
 
Los tubos por donde discurrirán las líneas  de alumbrado serán de PVC corrugado en el 
exterior y liso en el interior de diámetro 110mm y cumplirán con la normativa 50086 2-
4.  
 
Se colocaran 2 o 3 tubos en la canalización según el número de circuitos del tramo. 
 
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y no presentaran ni grietas 
ni burbujas en secciones transversales. 
 
Sometido a pruebas especificadas en UNE 53111 cumplirán las siguientes 
características: 
 
A una presión de 6 Kg/cm2 durante 4 minutos, no saldrá agua. 
La resistencia a tracción será igual o mayor a 450 Kp/cm2. 
En el ensayo de resistencia al choque se admitirán las partidas con 10 o menos roturas, 
después de 90 impactos. 
En tensión interna, la variación en longitud no será superior al +/- 5%. 
Sometido el tubo de aplastamiento transversal especificado en UNE 7199 a la 
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temperatura de 20º C y a una velocidad de puesta en carga de 100 mm/m la carga 
correspondiente a una deformación del 50% en el diámetro no será inferior a 90 Kg. 
 
ARQUETAS 
 
Se consideraran dos tipos:  
 

- Arquetas de derivación a punto de luz 
- Arquetas de cruce 

 
En ambos casos, se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de 
evitar la entrada de agua. 
 
Si las arquetas se construyen de fábrica de ladrillo se enfoscarán las paredes laterales 
interiores. 
Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará, en ningún caso, su base. 
 
Arqueta de derivación a punto de luz. 
 
Las arquetas serán de 60x60cm y una profundidad mínima de 80cm y estarán 
construidas con hormigón HNE-15 con un espesor de paredes de 15cm. 
 
Se colocara una arqueta por punto de luz e irán dotadas de tapa y cerco de fundición 
de 38 cm de diámetro. 
 
Las arquetas cumplirán con lo estipulado en la norma EN 124.1994. Esta norma define 
la terminología, la clasificación, los materiales, los principios de construcción y de 
ensayo, así como del control de calidad en fábrica según ISO 9002 o similar. 
 
Arquetas de cruce 
 
Cuando se vaya a atravesar una calzada o punto singular, se instalarán sendas 
arquetas a cada lado del cruce. 
 
Serán de dimensiones 0,60x0,60x0,80 y estarán construidas con hormigón HNE-15 con 
un espesor de paredes de 15cm. 
 
En este caso irán dotadas de marco y tapa de fundición cuadradas del tipo D-400 de 
60x60cm con una carga de rotura superior a 40Tn. 
 
ARMARIO PARA MEDIDA 
 
Armario de medida tipo CIT normalizado según compañía suministradora, ni 42.71.01. 
 
Consta de un conjunto de cajas de poliéster de doble aislamiento y montaje según NI 
42.71.01. 
 
Alberga el equipo de medida formado por contador trifásico de hasta 208W de activa y 
reactiva, transformadores de intensidad y interruptor magnetotérmico de 160A. 
 
Su envolvente es un armario prefabricado de hormigón con grado de protección 
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mínima IP55. 
 
CUADRO DE MANDO ALUMBRADO 
 
Los cuadros de alumbrado público estarán montados en el interior de un armario de 
hormigón armado prefabricado totalmente inalterable a la acción de la intemperie, con 
espacio suficiente para albergar los distintos elementos de protección y maniobra del 
cuadro, y sistema de cerradura homologada, disponiéndose los elementos de una 
forma constructiva tal que evite que el agua de las vías penetre al interior del 
alojamiento del cuadro. 
 
Su envolvente es un armario prefabricado de hormigón con grado de protección 
mínima IP55. 
 
Los aparatos eléctricos se sustentarán sobre una placa aislante de resinas prensadas, 
no admitiéndose a tal fin el empleo de placas de pizarra o mármol. 
 
El cuadro de alumbrado esta formado, entre otros, por los siguientes elementos de 
protección y maniobra: 
 
Interruptor de corte general de baja tensión de 4x100A. 
 
Elementos de maniobra y protección individuales para cada circuito: 
Interruptor magnetotérmico 4x25A 
 
Interruptor diferencial 4x40A de sensibilidad 300mA 
 
Elementos de maniobra y protección para elementos auxiliar: circuitos de mando, 
punto de luz, reloj astronómico, Etc. 
 
Interruptor astronómico: Automatismo programable que calcula según la su ubicación 
la franja horaria y se encarga de gobernar la maniobra automática de encendido o 
apagado de la instalación.  
 
Equipo estabilizador y reductor de flujo: Este aparato tiene la misión de estabilizar la 
tensión de alimentación de forma independiente para cada fase asegurando una 
tolerancia de +- 1% en la tensión de salida del equipo y posibilitar la reducción del 
nivel luminoso de la instalación, reduciendo la tensión de salida de lso circuitos en 
determinadas horas preestablecidas hasta un mínimo de 180V. El equipo ha de 
disponer de un Bypass estático en cada una de sus fases, lo cual permite conmutar 
toda la carga a la red en el supuesto de una incidencia y/o avería, autoprotegiéndose e 
impidiendo un apagón total del alumbrado. 
 
A la entrada y salida de los elementos de protección y maniobra  de cada fase y 
circuito, existirán puntos de comprobación accesibles a circuito cerrado, para posibilitar 
la conexión de amperímetros portátiles estando los circuitos en funcionamiento. 
 
En los disyuntores automáticos y contactores, después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal, la elevación de temperatura sobre la del ambiente de las piezas 
conductoras y contactos no podrá exceder a 65º C. Asimismo, en tres interrupciones 
sucesivas, con tres minutos de intervalo de una corriente con la intensidad 
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correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se 
observarán arcos prolongados, deterioro en los contactores ni averías en los elementos 
constitutivos del disyuntor. 
 
Los fusibles resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces la de su valor 
nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y de 1,2 veces la de su 
valor nominal para secciones inferiores a 10 mm2. Deberán fundirse en menos de 
media hora, con una intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal, para secciones 
de contactor de 10 cm2 en adelante, 1,4 veces la de su valor nominal para secciones 
inferiores a 10 mm2. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores de un interruptor, seran 
suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65º C 
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. La construcción será tal que 
permita realizar un mínimo de maniobras, de apertura y cierre del orden de 10.000 con 
su carga nominal a la tensión de trabajo, sin que se produzca desgarre excesivo o 
avería en los mismos. 
 
El Contratista presentará al Director de las Obras los esquemas unifilares del cuadro de 
alumbrado resaltando los elementos más importantes: célula fotoeléctrica, reloj 
astronómico, conmutadores inversores, contactores, fusibles, etc., acompañando 
catálogos de estos aparatos. 
 
Todos los ensayos que estime oportunos el Técnico Encargado, se realizaran en un 
Laboratorio Oficial. 
 
ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 
 
La envolvente tanto para el cuadro de medida y el cuadro de mando y maniobra de 
alumbrado será de hormigón prefabricado acabado en chorreado de arena de 
dimensiones 1300x1200x395mm  Para mas detalles consúltese el plano de detalles de 
alumbrado en el Documento Nº2 de PLANOS. 
 
Los armarios cumplirán las condiciones de protección P-32 especificadas en las normas 
DIN-40050 y su estanqueidad mínima será IP-55 según norma UNE-20324-78 (EN-
60529), e IK según UNE-EN50102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 
acceso exclusivo al mismo del personal autorizado. 
 
La instalación de la aparamenta ira a 30 cm del suelo.  
 
CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO 
 
Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir 
con la norma UNE 21064 y apartado 5.15 de la UNE 21026. 
 
Su aislamiento será de polietileno reticulado cargado, y recubierto el conjunto de los 
conductores que componen el cable por una funda de PVC, tensión de prueba 3.500 V 
y designación UNE RV 0,6/1 KW. 
 
Las secciones utilizadas en el proyecto son las indicadas en el plano de de detalles de 
alumbrado del documento Nº 2 de PLANOS. 



112 
 

 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido 
usados con anterioridad o que no vayan con su bobina de origen. 
 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 
 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 
 
Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de las columnas, 
deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes de 
70º C. Este conductor deberá ser soportado mecánicamente en la parte superior del 
báculo o en la luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 
 
Cuando se haga alguna derivación de la línea principal para alimentar otros circuitos o 
se empalmen conductores de distintas bobinas se realizará por el sistema de "KITS" y 
aislante a base de resina, debiendo protegerse con fusibles en el báculo más próximo a 
dicha derivación. 
 
SISTEMA DE TIERRAS 
 
La línea de tierras que une todos los elementos de la instalación esta formada por 
conductor de cobre desnudo de sección 35mm2  unido a picas de acero cobrizazo. 
 
Las picas utilizadas, de la longitud y diámetro indicado en el presupuesto, serán de 
núcleo de acero al carbono con una capa de cobre de espesor uniforme y puro aleada 
molecularmente al núcleo. La unión entre ambas será tal que si se pasa una 
herramienta cortante no exista separación alguna del cobre y del acero en la viruta 
resultante. 
 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto 
permanentemente y protegido contra la corrosión. 
 
Se instalará una pica por punto de luz en las arquetas e irán unidas todas ellas con un 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección nominal con un máximo 
de 7 alambres, resistencia eléctrica a 20º C no superior a 0,514 OHmn/Km. 
 
Los electrodos se unirán a los soportes mediante un cable unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 
16 mm2 de cobre. 
 
Todas las redes quedarán malladas a través del cuadro general. La resistencia de tierra 
a de ser tal para que en cualquier época del año y en cualquier punto de la instalación 
no se produzca una tensión de contacto superior a 24V. 
 
LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN  DE DISTRIBUCION ELECTRICA 
 
La red de distribución eléctrica subterránea que une el punto de suministro de energía 
a las instalaciones y con la línea de distribución existente de la compañía 
suministradora. 
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Conductor 
 
El cable utilizado en la red de baja tensión subterránea es unipolar de aluminio y tiene 
la siguiente designación: 
 

- Cable unipolar RV 0,6/1KV 4x10mm2 + 2x2,5mm2 K Al NI 56.31.21 
 
Las características de este conductor son: 
 

- Conductor: Aluminio compacto, sección circular de 10 y 2,5 mm2 clase 2 UNE 
21-002. 

- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE). 
- Cubierta: PVC 
- Tensión nominal: 0,6/1KV 
- Intensidad máxima admisible: 330a y 430A (Respectivamente) 
- Numero de conductores: 3 unipolares mas neutro (95mm2 y 150mm2) 
- Resistencia: 0.206 Oh/Km (150mm2), 0.125 Oh/Km (240mm2), 
- Coeficiente autoinducción: 0,075 mH/Km (150mm2), : 0,070 mH/Km 

(240mm2),. 
 
Los conductores deberán estar constituidos según la norma UNE 21.022 y serán salvo 
que se exprese lo contrario de aluminio. Las características físicas, mecánicas y 
eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en la norma UNE 21.011 y EN 
60889. 
 
Los aislamientos serán de una mezcla de polietileno reticulado cuyas características 
serán las indicadas para la mezcla en la norma UNE 21.123 y deberán satisfacer los 
ensayos prescritos en dicha norma. Las cubiertas serán de una mezcla de PVC que 
responderán a la mezcla ST2 de acuerdo con la norma UNE 21.123. 
 
La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán lo establecido 
en el apartado 2.8, de la Instrucción MI-BT-07, Orden 31/10/73. 
 
El Contratista informará por escrito al Técnico Encargado de la Obra del nombre del 
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante 
no reúne la suficiente garantía, a juicio del Técnico Encargado, antes de instalar el 
cable, comprobará las características de estos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se 
reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 
 
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 
presenten desperfectos superficiales o que no vaya en las bobinas de origen. No se 
admitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las 
bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cables y sección. 
 
Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones 
con terminales de presión. En cualquier caso se retirará la envoltura imprescindible 
para realizar el acoplamiento a terminales o bornas de conexión. No se admitirán 
conexiones donde el conductor pelado sobresalga de la borna o terminal. 
 
No se permitirá el empalme de cables salvo autorización expresa por escrito de la 
Dirección Facultativa. 
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Canalización 
 
Las canalizaciones pueden ser bajo aceras o de cruce bajo calzadas. 
 
El trazado de las canalizaciones se hará preferentemente por las aceras si es posible, 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados. 
 
Las canalizaciones estarán constituidas por tubos plásticos dispuestos sobre lecho de 
arena y debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos están 
reflejadas en la NI: 52.95.03. 
 
En cada uno de los tubos se instalara un único circuito. Se evitara en lo posible los 
cambios de direcciones bruscos de los tubulares.  En los puntos donde estos se 
produzcan, se dispondrán preferentemente de arquetas. 
 
La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 para la colocación de dos tubos de 
160mm aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Para 
consultar las características geométricas y dimensionales de las canalizaciones véase 
los planos de detalle de electricidad adjuntos en el presente proyecto. 
 
Los tubos podrán discurrir por uno, dos o tres planos. En el caso de canalización mixta 
en la que hay conductores de MT y BT, los de MT discurrirán siempre por el plano 
inferior. En la canalización entubada se instalará una cinta de señalización que advierta 
de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella y será necesaria la construcción 
de arquetas en todos los cambios de dirección o de pendiente de los tubos. 
 
En el fondo de la zanja y en toda su extensión se colocará una solera de limpieza de 
0,05 m de espesor de arena, sobre la que se depositaran los tubos dispuestos por 
plano. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10m por 
encima de los tubos y envolviéndolos completamente.  
 
Las canalizaciones en cruces y calzadas irán hormigonadas y en aceras se rellenará la 
zanja con zahorra artificial ZA-40 apisonando los primeros 20 cm. de forma manual y el 
resto hasta la superficie de forma mecánica si se desea. Existiera una doble 
señalización mediante una cinta plástica de alerta de peligro por cables normalizados 
por la compañía suministradora. 
 
La arena para asiento y nivelación y la grava para drenaje serán de mina o de río, 
lavada, limpias, suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcillas o partículas terrosas. La 
zahorra ZA-40 estará libre de piedras o cascotes. 
 
El hormigón de relleno será en masa HNE-20 N/mm2, de consistencia plástica, tmáx.20 
mm., para ambiente normal.  
 
El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 15 veces el 
diámetro exterior del mismo. 
 
Señalización 
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En la misma zanja donde se alojarán los tubos y por encima de estos, se dispondrá una 
cinta de señalización en color amarillo vivo, según NI 29.00.01, con una impresión 
indeleble en color negro, que anuncie la presencia de los conductores. 
Estará constituido por una banda de polietileno de 15 cm. de ancho y 0,1 mm. de 
espesor, debiendo tener una resistencia mínima a la tracción de 100 Kg.cm2. en la 
sección longitudinal y de 80 Kg/cm2 en la sección transversal. 
 
LUMINARIAS 
 
Características generales 
 
Serán cerradas, con filtro y suministradas por casas reconocidas por su solvencia en el 
mercado y tendrán una protección eléctrica de Clase I. 
 
Se rechazarán cualquier luminaria que presente abolladuras o desperfectos, debiendo 
tener un aspecto liso y la superficie sin ninguna señal. 
 
La carcasa y puertas de acceso al equipo de encendido y sistema óptico serán de 
materiales de alta calidad, con el fin de obtener el máximo rendimiento y proporcionar 
un servicio seguro y económico durante un largo periodo de tiempo. Las luminarias 
tendrán un diseño tal que no lancen hacia el cielo más de un 5% del flujo luminoso. 
 
El reflector será de una sola pieza de embutición hidroconformada que asegure un 
espesor uniforme de 1 mm de aluminio de gran pureza, del 99,99% y anodizado por el 
procedimiento "alzak" con una reflectancia especular media mínima del 78% medida 
con un reflectómetro Gardner-Huntor y un espesor de anodizado mínimo de 5 micras. 
 
El reflector estará montado rígidamente y de forma sencilla respecto al portalámparas 
para asegurar la misma distribución fotométrica en todas las luminarias. 
 
El refractor o cierre de cristal será del tipo de vidrio plano borosilicatado, resistencia al 
shok térmico y con las características siguientes. 
 
Coeficiente de dilatación  = 35% 
Transmitancia inicial      = 92% 
Transmitancia "en servicio"= 92% (es decir, no se desprecia) 
Temperatura máxima de trabajo  = 290º C 
 
El cierre se podrá desmontar sin necesidad de herramientas con el fin de efectuar, si se 
desea, su limpieza en el suelo. 
 
El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal mediante portalámparas de 
porcelana, tipo reforzado, rosca E-40 pudiéndose variar su situación para obtener la 
distribución fotométrica deseada. 
 
Cada posición del portalámparas estará perfectamente identificada y no se podrá variar 
involuntariamente ni durante la instalación de la luminaria ni durante las operaciones 
de conservación. 
 
La parte inferior de la luminaria dispondrá del portarrefractor que girará sobre un eje 
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abisagrado independiente de la tapa o portezuela posterior de soporte del equipo de 
encendido. El cierre se realizará mediante mecanismo de presión. 
 
Todo el conjunto estará acabado con pintura acrílica especial para protección contra la 
corrosión y para obtener un radiador de energía que permita temperaturas bajas de 
funcionamiento de los componentes, lo cual asegura una mejor explotación de las 
lámparas, reactancias, arrancadores y condensadores de compensación. 
 
El cierre de todo el conjunto óptico se efectuará por medio de juntas EPT (etilano-
propeno-terpolimero) para asegurar la hermeticidad y con garantía suficiente de que 
no envejezca durante un periodo de 20 años como mínimo. 
 
Estas luminarias estarán diseñadas para alojar en su interior el equipo de encendido de 
la lámpara, es decir, reactancias, condensadores y arrancadores en su caso montados 
sobre la portezuela posterior y que, mediante un sistema de clavijas, permita su fácil 
desmontaje y sustitución por otro conjunto en las operaciones de mantenimiento. 
 
En la parte posterior del portalámparas llevará montado un filtro de carbón activado 
que no podrá recibir las radiaciones ultravioletas directas de las lámparas de descarga. 
 
Estarán diseñadas para ser equipadas con sus lámparas correspondientes de vapor de 
sodio alta presión. 
 
Características específicas. Modelos utilizados 
 
A continuación se detallan las especificaciones más importantes de las luminarias 
utilizadas en el proyecto: 
 
Luminaria vial mod. SELENIUM SGP 340SON-T 250W  o similar 
 

- Tipo: Vapor de sodio a alta presión, VSAP. 
- Potencia 250W. 
- Flujo luminoso: 33200 Lum  
- Carcasa y base de fijación en aleación ligera inyectada. 
- Sistema óptico formado por reflector de aluminio hidroconformado y anodinado 

y cierre de vidrio templado plano, sellados en silicona. 
- Bandeja portaequipos en chapa de acero galvanizado (Clase II)  
- Incorpora equipo eléctrico. 
- Aislamiento Clase I 
- Índice de protección IP:66 (Sistema óptico), IK:08  

 
Antes de ser aceptadas por la Dirección de la Obra los tipos de luminarias a instalar, 
serán necesarias la presentación por el Contratista al Director de las obras del catálogo 
en el que deben figurar dimensiones y características, el escrito del fabricante de 
reflectores con la calidad del aluminio utilizado en la fabricación, la curva de intensidad 
luminosa en un plano (curva fotométrica) de un Laboratorio Oficial, las curvas isolux en 
el suelo, basadas en la curva fotométrica oficial, las curvas de utilización y una muestra 
de los distintos tipos que se van a emplear. Serán desestimadas aquellas luminarias 
cuya distribución fotométrica difiera de un +/- 10% en cualquier punto con relación al 
correspondiente de las curvas que han servido de base al Proyecto. 
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Asimismo, serán rechazadas todas aquellas luminarias que den niveles medios o 
uniformidades inferiores a lo previsto en el Proyecto, admitiéndose las que no se 
ajusten debidamente a las dimensiones señaladas en los planos, siempre y cuando 
sean aceptadas por el Director de las obras. 
 
El Director de las Obras, una vez aceptado el tipo de luminaria que se va a utilizar en la 
obra, hará un muestreo enviando al laboratorio por el designado una cantidad de ellas 
no superiores al 5% para comprobar la curva fotométrica, la continuidad de la capa de 
alúmina, la resistencia a la corrosión, el fijado de la película anódica y el galvanizado de 
soportes, de los distintos fabricantes de linternas que intervengan en la obra. 
 
El dispositivo de sujeción de la luminaria al soporte deberá cumplir con lo recogido en 
la Norma UNE 60598 parte 2.3, asegurando que la posición de la luminaria no pueda 
variar por agentes fortuitos. Será capaz de resistir un peso cinco veces superior al de la 
luminaria equipada. 
 
Lámparas de vapor de sodio de alta presión 
 
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión, cumplirán las siguientes 
especificaciones. 
 
Serán de marca reconocida y registrada como de primera categoría. 
 
El rendimiento luminoso debe ser facilitado por su fabricante y será igual o superior al 
indicado a continuación: 
 
VSAP 250W: 33200 Lum 
 
El tiempo de encendido será de 3 a 4 minutos, y el de reencendido, de 1 minuto. 
 
El Contratista presentara al Director de las Obras el catálogo con los tipos de lámparas 
que se han de utilizar, donde deberá figurar las características más importantes y el 
flujo luminoso y la Carta de fabricante de lámparas con las características que deben 
reunir, las reactancias que aconsejan emplear para cada tipo específico, indicando no 
sola la intensidad de arranque, la potencia y corriente suministrada, la resistencia a la 
humedad, el calentamiento admisible, etc., sino también las pruebas que deben 
realizarse para efectuar las comprobaciones correspondientes. 
 
Se harán ensayos de resistencia del casquillo sosteniendo las lámparas inclinadas o en 
horizontal. 
 
Asimismo, en un Laboratorio oficial se hará un ensayo del flujo luminoso total, 
rendimiento, envejecimiento y depreciación de la lámpara. 
 
El número de lámparas que deben ensayarse en el Laboratorio Oficial, será fijado por el 
Director de las Obras. 
 
Portalámparas 
 
Los portalámparas no deben tener ninguna parte metálica exterior en comunicación 
eléctrica con los conductores. 



118 
 

 
Sus elementos aislantes serán necesariamente porcelana o esteatita y estarán provistos 
de amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la corriente sin calentamientos 
perjudiciales. 
 
Su resistencia mecánica será suficiente para soportar un esfuerzo igual a cinco veces el 
transmitido por la lámpara y el dispositivo de sujeción del portalámparas a la interna 
será sólido y permitirá el fácil montaje o sustitución sin  necesidad de retirar ésta. 
 
Reactancias y condensadores 
 
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 
conocida, con gran solvencia en el mercado, y cumplirán las siguientes características 
generales. 
 
Llevarán inscripciones en las que se indique en nombre o marca del fabricante, y la 
tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la 
frecuencia en herzios, el esquema de conexiones si hay más de dos hilos, el factor de 
potencia y la potencia nominal de la lámpara para las cuales han sido previstas. 
 
Las piezas de tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su 
utilización normal. Las tapas que permitan el acceso a la pieza en tensión, sólo podrán 
desmontarse con la ayuda de herramientas no considerándose admisible contra 
contactos fortuitos, los barnizados, esmaltados u oxidación de piezas metálicas. 
 
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse del 
tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 
 
Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otros 
materiales apropiados, no corrosivos. 
 
Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no deben ser superiores a 
los valores siguientes: 
 
Arrollamiento : 70º C 
Exterior  : 60º C 
Bornes exteriores : 40º C 
 
Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% a la nominal y con 
frecuencia nominal, iniciándose la  prueba una vez que se alcance la temperatura de 
régimen. Las lámparas utilizadas absorberán una corriente muy similar a la nominal. 
 
La reactancia se colocará en una caja construida con madera contrachapada de 15 mm 
de espesor, pintada en negro mate. Las temperaturas deberán medirse en el caso de 
los arrollamientos si es posible, por el método de variación de la resistencia, y todas las 
demás con pares termoeléctricos. El ensayo no debe producir derrame del material de 
relleno o barniz. No se tendrán en cuenta ligeros rezumes no susceptibles de aumento. 
 
La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal, suministrará una 
corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
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La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas debiendo satisfacer 
aquellas que se instalen en las proximidades de material magnético, la siguiente 
prueba: una chapa de acero de un centímetro de espesor, de una longitud y anchura 
superiores a las de las reactancias, se acercara y se separara sucesivamente a esta, 
hasta un centímetro de su superficie. Durante esta operación se medirá la corriente 
absorbida por la reactancia a la tensión nominal y la variación de la corriente 
ocasionada por la proximidad de las placas de acero, no excederá del 2% de su valor. 
 
Las reactancias y condensadores por ser de "ejecución estanca", deberán satisfacer la 
prueba de estanqueidad, consistente en sumergir la reactancia en agua durante cuatro 
horas, las dos primeras conectadas con carga nominal y las dos restantes 
desconectadas. Al término de esta prueba el aislamiento mínimo entre devanado y caja 
protectora será de 2 MΩ. 
 
La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las 
placas de características. 
 
En la prueba de sobretensión los condensadores deberán soportar durante una hora a 
una tensión alterna de 50 Hz. la tensión de prueba que indique la placa de 
características, y en cada de esta no estar indicada se considerara como tensión de 
prueba 1,3 veces la nominal se aplicará la tensión entre terminales. La temperatura 
será igual a la de ambiente, más 10º C con un error de 2º C. Al final de esta prueba el 
condensador deberá someterse durante un minuto a una tensión alterna de 50 Hz. 
aplicada entre bornes y de un valor 2,15 veces al nominal. 
 
En el ensayo de aislamiento se someterá el condensador a una tensión de 2.000 vol. Y 
50 Hz. aplicada entre borne y bote a armadura metálica exterior. 
 
En el ensayo de duración se someterá al condensador durante seis horas a una tensión 
igual a la de ensayo o 1,3 veces la nominal, con tensión alterna de 50 Hz. a una 
temperatura de 10º C sobre el ambiente con un error de 2º C. 
 
Durante el funcionamiento del equipo no se producirán vibraciones de ninguna clase de 
ruidos. 
 
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión se ajustarán además de lo expuesto a 
las siguientes condiciones. 
 
El equipo de encendido constara de reactancia, arrancador y condensador. 
 
La reactancia será de núcleo al aire, troquelado y electrosoldado sin aportación de 
soldadura. La bobina se arrollará sobre carrete con cabezas de material aislante 
moldeado de una sola pieza. Todo el conjunto responderá a un aislamiento de clase H. 
Los terminales estarán dispuestos en una de las cabezas del carrete y serán del tipo de 
presión para su conexión sin soldaduras. 
 
Las reactancias suministrarán las potencias, tensiones y corrientes correspondientes a 
las características exigibles para las lámparas. El arrancador será del tipo de placa de 
circuito impreso y suministrará el impulso de arranque de las características exigidas 
por las lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
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Se evitará el empleo de conexiones soldadas entre las componentes del equipo de 
encendido y lámpara. 
 
El Director de las Obras, decidirá cuales de las normas expresadas anteriormente serán 
comprobadas directamente por él o técnicos que designe y cuales son las que se 
comprobaran a través de los ensayos pertinentes, en los laboratorios correspondientes. 
 
Durante el funcionamiento de la reactancia, no se producirán vibraciones de ninguna 
clase, ni ruidos. 
 
SOPORTES 
 
El soporte utilizado en las instalaciones proyectadas son los mismos que los existentes. 
 
Columnas de 10 ó 12 m de altura para luminarias de 250 W 
 
COLUMNAS 
 
Estos soportes son del tipo báculo AD-16 o similar de 10 ó 12 m. de altura y 4mm de 
espesor, conicidad 1.25%  y 60 mm en punta fabricada en acero galvanizado según 
detalle en el plano de detalles de alumbrado del documento Nº 2 de planos. 
 
Las cimentaciones serán de dimensiones 90x90x120 cm construidas con hormigón 
HNE-20. El anclaje de la columna se realizara con cuatro pernos M27 de 900 mm de 
largo y una plantilla de chapa cuadrada de 600x600 mm con un espesor de 10mm. En 
la cimentación se incluye un tubo y codo de PVC de 90 mm de diámetro para la 
derivación del punto de luz a la arqueta. 
 
Por razones de seguridad, tanto eléctrica como mecánica, y de conformidad con lo 
dispuesto en el R.D. 401/89 de 14 de abril y O.M. de 16 de mayo de 1989, se 
adoptarán siempre soportes normalizados y homologados con sus correspondientes 
certificaciones.  
 
Los soportes galvanizados serán de chapa de acero de calidad mínima A-360-grado B, 
según norma UNE 36-080-1985. 
 
Deberán entregarse galvanizados pero sin pintar, a no ser que la Dirección de la Obra 
dispusiese en su día lo contrario. 
 
En la parte inferior del fuste troncocónico dispondrán de una puerta de registro con 
cerradura para acceso a su interior, con marco convenientemente reforzado. La capa 
de pizarra con cortacircuitos, fusibles y bornes para el conexionado de los cables de 
alimentación se instalarán en la arqueta. 
 
Tanto las superficies exteriores como las interiores serán perfectamente lisas y 
homogéneas, sin presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los 
materiales e imperfecciones en la ejecución que ofrezcan un mal aspecto exterior. 
 
Resistirán sin deformación un peso de 30 Kg suspendido en el extremo del brazo donde 
se coloque la luminaria. 
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El Contratista presentará al Técnico Encargado un croquis con las características de 
dimensiones, formas, espesores de chapa y peso del báculo que se pretende instalar. 
 
Igualmente, presentará certificado del fabricante, indicando el espesor de la chapa y 
pesos medios. 
 
En estas características no podrán figurar dimensiones, espesores o pesos inferiores a 
los de proyecto. A petición del Contratista, el Director de las Obras podrá cambiar el 
tipo de báculos, siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o 
superior a la proyectada. 
 
Los ensayos de resistencia mecánica se realizarán con el brazo, columna o báculo 
instalado en las condiciones normales previstas. 
 
Para la resistencia se suspenderá del extremo del brazo un peso análogo a la carga de 
ensayo. Para la resistencia al choque de cuerpos duros, el ensayo se realizará 
golpeando la superficie del elemento que se prueba con una bola de acero de 1 Kg 
(diámetro 6,25 cm) sometida a un movimiento pendular de radio igual a 1 m la altura 
de caída, es decir, la distancia vertical entre el punto en que la bola es soltada sin 
velocidad inicial y el punto de impacto será de 0,40 m. 
 
En la resistencia al choque de cuerpos blandos, los choques se realizarán mediante un 
saco relleno de arena de río silíceo-calcárea, de granulometría 0,5 mm y de densidad 
aparente en estado seco, próximo a 1,55 o 1,60. La arena estará seca en el momento 
de realizarse el ensayo con el fin de que conserve sus características, especialmente su 
fluidez. 
 
La masa del saco lleno de arena será de 50 Kg y para producir el choque se someterá a 
un movimiento pendular, siendo la altura de caída 1,20 m. 
 
El ensayo de resistencia a la corrosión se realizará directamente sobre la superficie del 
soporte o bien sobre una muestra sacada del mismo, para lo cual se preparará una 
mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y de 1 parte de 
disolución centinormal de persulfato amónico. 
 
Las muestras se sumergirán enseguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel 
poroso, previamente empapado en la misma sobre la superficie del soporte, en el caso 
de ensayar esta directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se 
secará la muestra manteniéndola vertical o se quitará el papel. 
 
Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm 
y cuyo número no será superior a 2 por cm2. 
 
Si las columnas de chapa son de dos piezas, la superior irá embutida en la inferior al 
menos 40 cm y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material 
base. 
 
Todas las soldaduras serán al menos de calidad 2, según norma UNE-14-011-1974. 
 
PLACAS AISLANTES 
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Las placas aislantes empleadas como soporte de material eléctrico en las bases de las 
farolas, serán necesariamente de planchas de resina prensadas. Su grosor será el 
suficiente para conseguir la rigidez tal que en función de sus dimensiones y las 
características del material a sustentar no se produzcan deformaciones en la placa. 
 
No se admitirá en concepto de placa aislante las construidas con material higroscópico, 
descartándose a tal fin las realizadas en pizarra o mármol. 
 
CINTAS AISLANTES 
 
Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los conductores serán 
autovulcanizables y responderán siempre a las características preconizadas por el 
fabricante del conductor sobre el que se vayan a emplear. En ningún caso se permitirá 
el empleo de cinta de algodón ni siquiera en relleno interior cuando la cubierta exterior 
se realice con el tipo de cinta adecuada al cable. 
 
PRUEBAS DE RECEPCION DE LA RED DE ALUMBRADO 
 
Con objeto de asegurar la calidad de la instalación de alumbrado público, antes de su 
recepción se realizarán las siguientes mediciones y comprobaciones. 
 
Con todos los puntos de luz conectados se medirá la tensión en la acometida del centro 
de mando y en los extremos de los diversos ramales. La caída de tensión en cada 
ramal, no será superior al cálculo respecto al existente en el centro de mando, si en 
este se alcanza su valor nominal. 
 
El ensayo del aislamiento se realizará para cada uno de los conductores activos en 
relación con el neutro puesto a tierra o entre conductores aislados. 
 
Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos 
de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar 
pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan, estarán 
separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 
 
En las horas de menos tráfico e incluso cerrando este se dividirá la zona en rectángulos 
de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los 
vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación se indicaran 
en un plano, el cual se incluirá como anexo al acta de pruebas. 
 
Las mediciones, durante las cuales la tensión existente en el centro de mando debe ser 
nominal, se realizarán al ras del suelo y en ningún caso a una altura mayor de 
cincuenta cm (50) debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfieran la 
luz procedente de las diversas luminarias. 
 
Los niveles de iluminación y los coeficientes de uniformidad serán los que se indican en 
plano correspondiente. 
 

715.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Todas las obras o instalaciones se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de 
buena construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego. 
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Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en 
el párrafo anterior, se optará a lo que la costumbre ha sancionado, como regla de 
buena construcción. 
 
Las zanjas tendrán el ancho de la base. 
 
Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando 
una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo.  
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas 
abiertas. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos que sean necesarios, a juicio de la Dirección de Obra. 
 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. 
 
Los productos sobrantes de la excavación que no se empleen en la ejecución de los 
terraplenes, relleno o en otras cosas, se transportarán por cuenta y riesgo del 
Contratista a vertedero apropiado. 
 
No serán rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas 
necesarias y las autorice la Dirección de la Obra. 
 
Para el relleno se emplearán materiales producto de la excavación, siempre que hayan 
sido aceptados por la Dirección de la Obra, consistentes en tierra, arcilla arenosa, 
arena y grava u otros materiales aprobados, sin piedra ni elementos de gran tamaño.  
 
Una vez colocados los tubos de PVC y hormigonados, se procederá al relleno por 
tongadas de espesor no superior a quince centímetros que se apisonarán enérgica y 
cuidadosamente hasta la superficie que deberá quedar igualada. 
 
El Contratista queda obligado a llevar a cabo los sucesivos recargos de relleno que 
resulten necesarios, si se producen asientos en el inicial. 
 
Los conductores serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de 
fábrica, cuidando de no abrir su sello terminal, disponiéndose para su colocación en 
zanjas los rodillos necesarios para evitar siempre que el cable experimente tracciones 
bruscas o que se doble en fuertes curvaturas. 
 
Antes de proceder al tendido del cable, deberá quedar abierta y terminada la zanja en 
toda longitud del tronco así como instalado el tubo. 
 
Los empalmes o derivaciones de cables subterráneos hasta 25 mm2. se realizarán 
preceptivamente por manguitos metálicos y en caja de derivación de policarbonato. 
 
La preparación de los extremos de cable para su empalme se realizará de acuerdo con 
las normas usuales de esta técnica, de una manera escalonada en los distintos 
aislamientos y cubiertas que lo constituyen, cuidándose especialmente de que los 
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cortes o incisiones que se realicen no afecten a las capas inferiores. 
 
No se admitirá más empalme en los cables que los que corresponde a las acometidas 
para cada foco o grupo de focos, según se señala en los planos de instalación y 
únicamente podrá admitirse en los casos en que previa aprobación, correspondan a 
terminaciones de bobinas. 
 
Las conexiones en baja tensión en cuadros se realizarán siguiendo un trazado 
geométrico claro y simple, sujetando los conductores mediante terminales, sin dañar 
los aislamientos. 
 
Las conexiones de los conductores de débil sección de los circuitos de alumbrado a pie 
de columna se realizarán por medio de bornes de conexión. 
 
Los macizos de cimentación tendrán las dimensiones mínimas indicadas para cada tipo 
de báculo, y el hormigón empleado no será de resistencia característica inferior a 200 
kgs/cm2 situándose de su lado la correspondiente arqueta de registro. 
 
Las columnas no serán emplazadas antes de veintiocho (28) días del recibido de los 
anclajes, debiendo cuidarse durante las operaciones de transporte o izado, de que no 
sufran deformaciones o abolladuras, debiendo quedar perfectamente aplomadas y 
orientadas. 
 
Las linternas se fijarán al extremo del Báculo firmemente y en su debida posición con 
relación a sus ejes. 
 
La colocación de las linternas será en cada caso la que corresponda a las características 
de la misma y a las condiciones de la vía, debiendo efectuarse con gran precisión para 
favorecer su buen rendimiento. 
 
Las obras o instalaciones no definidas especialmente en el presente Pliego se 
ejecutarán en general, de acuerdo con las normas de una buena práctica y en todo 
caso, siguiendo las indicaciones de la Dirección de la Obra. 
 

715.3. MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 Las obras se abonarán por los precios de unidades con que figuren en el Cuadro de 
Precios nº1, estando comprendidas en estos precios todas las operaciones necesarias 
para su perfecto acabado y los materiales necesarios para construir o ejecutar la 
unidad de que se trata. 
 
 
 
 
 
 
990. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS 
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990.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

Todas las unidades de obra no especificadas expresamente en este Pliego y que 
figuren en el Cuadro de Precios cumplirán las prescripciones Técnicas del PG-3 y sus 
actualizaciones o, en su defecto, su ejecución se atendrá al buen arte de construir y a 
las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 
 
Su definición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro 
de Precios. En caso de duda la interpretación se ajustará a los criterios señalados en el 
presente Pliego para las unidades de obra similares u homologables, a juicio del 
Director de Obra. 
 

 
Autol, enero de 2015 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio D. Sola Marzo 
Ingeniero Técnico Industrial 

 



IV. MEDICIONES



Medición

 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición
1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 40 cm, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluyendo carga, transporte y
gestion a vertedero autorizado.

Total m²  : 90,000

1.2 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.

Total m³  : 300,000

1.3 M³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Total m³  : 640,000

1.4 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. incluso
excavado de roca inferior hasta una profundidad minima de 50 cm. incluye parte proporcional de tasa
de vertedero,  medios auxiliares y de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

cimiento 1 1 3,500 1,000 5,000 17,500

cimiento 2 1 3,500 1,000 8,500 29,750

cimiento muro lado parque 1 8,700 1,250 0,450 4,894

cimiento muro lado parcela 1 8,700 1,250 0,450 4,894

57,038 57,038

Total m³  : 57,038

1.5 Ud Corte de roca natural por medios mecanicos o manuales, incluye corte y terraplenado hasta cota
indicada en documentacion grafica asi como medios auxiliares y de proteccion necesarios para el
desrrollo del trabajo cumpliendo la legislacion vigente.

Total Ud  : 1,000

Proyecto Proyecto para construccion de pasarela peatonal
Situación Parque de "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja)
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 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición
2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-35/B/20/I+Qc  sulfato

resistente fabricado en central y vertido desde camión. Segun estudio geotecnico y documentacion
anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

cimiento 1 1 3,500 1,000 5,000 17,500

cimiento 2 1 3,500 1,000 8,500 29,750

cimiento muro lado parque 1 8,700 1,250 0,100 1,088

cimiento lado parcela 1 8,700 1,250 0,100 1,088

49,426 49,426

Total m³  : 49,426

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc Sulfato
resisten fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³.Segun estudio geotecnico y documentacion anexa. incluye
parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

cimiento 1 1 3,500 1,000 0,600 2,100

cimiento 2 1 3,500 1,000 0,600 2,100

Cimiento muro lado parque 1 8,700 1,250 0,350 3,806

Cimiento muro lado parcela 1 8,700 1,250 0,350 3,806

Cimiento roca central 1 3,900 1,500 0,700 4,095

15,907 15,907

Total m³  : 15,907

2.3 Ud Anclaje quimico en roca para apoyo central, compuesto por  taladros de 300 mm de profundidad,
incluidos pernos diametro 24 mm y anclaje quimico Hilty RE 500 asi como medidas de seguridad y
medios auxiliares.

Total ud  : 12,000
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 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición
3.1 M² Estructura metálica realizada por perfiles armados mediante procedimeinto soldadura arco sumergido

semiautomatico de acero Ensacord S355J2G1W, incluyendo estructura principal, secundaria de atado
(superior, inferior y apoyo de madera),  estructura para barandillas laterales y chapa de recubrimiento
perforada de barandilla lateral. Segun documentacion grafica anexa.  Incluso parte proporcional de
montaje, transporte, fabricacion, medios auxiliares, medios de seguridad y tratamiento de
oxidacion-paralizacion. Incluyendo suministro y colocacion de barandillas sobre muros de hormigon
similares a las de la pasarela

Total m²  : 178,000

3.2 M³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo
industrial para revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

muros de cierre 2 8,700 0,250 2,110 9,179

9,179 9,179

Total m³  : 9,179

3.3 M Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 120 mm de sección, para
pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en estructura metalica.
incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pasarela 1 142,000 142,000

Muros 2 10,000 20,000

162,000 162,000

Total m  : 162,000

3.4 M Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 50 mm de sección, para
pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en estructura metalica.
incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pasarela 1 142,000 142,000

2 10,000 20,000

162,000 162,000

Total m  : 162,000

3.5 M² Entablado visto de tablas canteadas de madera de pino silvestre, de 2500 mm de longitud, 155 mm de
anchura y 95 mm de espesor, tratado nivel IV para exterior, acabado superficial estriado
ANTI-DESLIZANTE, trabajada en taller. Incluido suministro, colocacion y anclajes inoxidables necesarios
segun documentacion grafica y parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

Total m²  : 178,000

3.6 M² Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el
pavimento; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color
gris claro y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camino salida pasarela 2 55,000 2,500 275,000

275,000 275,000
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 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición

Total m²  : 275,000

3.7 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 400x500
mm de sección y 40 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base
de nivelación (no incluida en este precio).

Total Ud  : 4,000

3.8 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS", compuesto por láminas de neopreno, armado,
con al menos dos placas de acero intercaladas y una placa de acero tanto en la cara inferior como
en la superior, que permite su fijación, de 400x500 mm de sección y 40 mm de espesor, tipo C2, para
apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

Total Ud  : 3,000
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 4 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición
4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica de la pasarela con 90 m de conductor de cobre

desnudo de 35 mm² y 2 picas.
Total Ud  : 1,000

4.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en peana prefabricada de hormigón armado,

Total Ud  : 1,000

4.3 M Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

Total m  : 85,000

4.4 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de
75 W, 2627 "BEGA".

Total Ud  : 25,000
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 5 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición
5.1 Ud Papelera con cenicero, de acero electrozincado, de pared, de tipo basculante con llave, boca

rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a la pared.
Total Ud  : 3,000
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 6 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición
6.1 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y líquidos

penetrantes. Incluyendo emision de informe.
Total Ud  : 4,000

6.2 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: porosidad,
densidad real y densidad aparente; contenido de cemento, composición ponderal y relación
agua/cemento. Incluyendo emision de informe.

Total Ud  : 2,000
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 7 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
7.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos,

para delimitación de excavaciones abiertas.
Total m  : 20,000

7.2 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 1,000

7.3 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método jabalina,
con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  : 1,000

7.4 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con
malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Total m  : 130,000

7.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Total Ud  : 1,000

En Autol, a 9 de Enero de 2015

Fdo.: Ignacio Damaso Sola Marzo
Ingeniero tecnico Industrial

Fi
rm

a
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO



1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulo Importe (€)

1 Acondicionamiento del terreno 14.764,33

2 Cimentaciones 8.053,92

3 Estructuras 137.657,34

4 Instalaciones 4.628,87

5 Urbanización interior de la parcela 190,59

6 Control de calidad y ensayos 1.100,22

7 Seguridad y salud 1.498,78

Presupuesto de ejecución material (PEM) 167.894,05
13% de gastos generales 21.826,23

6% de beneficio industrial 10.073,64

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 199.793,92
21% IVA 41.956,72

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 241.750,64

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Autol, 9 de Enero de 2015
Ingeniero Técnico Industrial
Ignacio Damaso Sola Marzo
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2. PRESUPUESTO



2. PRESUPUESTO
Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 40 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluyendo carga, transporte y
gestion a vertedero autorizado.

Total m²  : 90,000 2,01 180,90

1.2 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.

Total m³  : 300,000 14,76 4.428,00

1.3 M³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Total m³  : 640,000 12,63 8.083,20

1.4 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. incluso excavado
de roca inferior hasta una profundidad minima de 50 cm. incluye parte proporcional de tasa de
vertedero,  medios auxiliares y de seguridad.

Total m³  : 57,038 32,71 1.865,71

1.5 Ud Corte de roca natural por medios mecanicos o manuales, incluye corte y terraplenado hasta cota
indicada en documentacion grafica asi como medios auxiliares y de proteccion necesarios para el
desrrollo del trabajo cumpliendo la legislacion vigente.

Total Ud  : 1,000 206,52 206,52

Total Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 14.764,33
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-35/B/20/I+Qc  sulfato
resistente fabricado en central y vertido desde camión. Segun estudio geotecnico y documentacion
anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

Total m³  : 49,426 90,67 4.481,46

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc Sulfato resisten
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³.Segun estudio geotecnico y documentacion anexa. incluye parte
proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

Total m³  : 15,907 214,00 3.404,10

2.3 Ud Anclaje quimico en roca para apoyo central, compuesto por  taladros de 300 mm de profundidad,
incluidos pernos diametro 24 mm y anclaje quimico Hilty RE 500 asi como medidas de seguridad y medios
auxiliares.

Total ud  : 12,000 14,03 168,36

Total Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 8.053,92
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Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1 M² Estructura metálica realizada por perfiles armados mediante procedimeinto soldadura arco sumergido
semiautomatico de acero Ensacord S355J2G1W, incluyendo estructura principal, secundaria de atado
(superior, inferior y apoyo de madera),  estructura para barandillas laterales y chapa de recubrimiento
perforada de barandilla lateral. Segun documentacion grafica anexa.  Incluso parte proporcional de
montaje, transporte, fabricacion, medios auxiliares, medios de seguridad y tratamiento de
oxidacion-paralizacion. Incluyendo suministro y colocacion de barandillas sobre muros de hormigon
similares a las de la pasarela

Total m²  : 178,000 575,52 102.442,56

3.2 M³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc
fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial
para revestir.

Total m³  : 9,179 232,14 2.130,81

3.3 M Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 120 mm de sección, para
pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en estructura metalica.
incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad

Total m  : 162,000 30,59 4.955,58

3.4 M Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 50 mm de sección, para
pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en estructura metalica.
incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios

Total m  : 162,000 19,75 3.199,50

3.5 M² Entablado visto de tablas canteadas de madera de pino silvestre, de 2500 mm de longitud, 155 mm de
anchura y 95 mm de espesor, tratado nivel IV para exterior, acabado superficial estriado ANTI-DESLIZANTE,
trabajada en taller. Incluido suministro, colocacion y anclajes inoxidables necesarios segun
documentacion grafica y parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

Total m²  : 178,000 56,35 10.030,30

3.6 M² Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el
pavimento; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y
capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Total m²  : 275,000 33,48 9.207,00

3.7 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 400x500 mm
de sección y 40 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de
nivelación (no incluida en este precio).

Total Ud  : 4,000 609,32 2.437,28

3.8 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS", compuesto por láminas de neopreno, armado, con
al menos dos placas de acero intercaladas y una placa de acero tanto en la cara inferior como en la
superior, que permite su fijación, de 400x500 mm de sección y 40 mm de espesor, tipo C2, para apoyos
estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

Total Ud  : 3,000 1.084,77 3.254,31

Total Presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 137.657,34
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Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica de la pasarela con 90 m de conductor de cobre desnudo
de 35 mm² y 2 picas.

Total Ud  : 1,000 314,35 314,35

4.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en peana prefabricada de hormigón armado,

Total Ud  : 1,000 313,77 313,77

4.3 M Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

Total m  : 85,000 9,45 803,25

4.4 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75
W, 2627 "BEGA".

Total Ud  : 25,000 127,90 3.197,50

Total Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones : 4.628,87
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Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.1 Ud Papelera con cenicero, de acero electrozincado, de pared, de tipo basculante con llave, boca
rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a la pared.

Total Ud  : 3,000 63,53 190,59

Total Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela : 190,59

Proyecto Proyecto para construccion de pasarela peatonal
Situación Parque de "Los Picuezos" - AUTOL (La Rioja)
Promotor Ayuntamiento de Autol

Ignacio Damaso Sola Marzo V. Presupuesto
Fecha 09/01/2015

Página 8 - 46



Presupuesto parcial nº 6 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.1 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y líquidos penetrantes.
Incluyendo emision de informe.

Total Ud  : 4,000 39,32 157,28

6.2 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: porosidad,
densidad real y densidad aparente; contenido de cemento, composición ponderal y relación
agua/cemento. Incluyendo emision de informe.

Total Ud  : 2,000 471,47 942,94

Total Presupuesto parcial nº 6 Control de calidad y ensayos : 1.100,22
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Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitación de excavaciones abiertas.

Total m  : 20,000 1,51 30,20

7.2 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 1,000 433,87 433,87

7.3 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método jabalina, con
un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  : 1,000 96,94 96,94

7.4 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con
malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Total m  : 130,000 6,60 858,00

7.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Total Ud  : 1,000 79,77 79,77

Total Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y salud : 1.498,78
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3. CUADRO DE MANO DE OBRA



3. CUADRO DE MANO DE OBRA
Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (Horas) (€)

1 mo001 Oficial 1ª electricista. 19,840 3,302 65,51

2 mo002 Oficial 1ª electricista. 20,910 6,845 143,13

3 mo015 Oficial 1ª carpintero. 19,530 191,646 3.742,85

4 mo018 Oficial 1ª construcción. 19,210 9,202 176,77

5 mo039 Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,210 0,369 7,09

6 mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,230 66,275 1.340,74

7 mo041 Oficial 1ª estructurista. 21,240 20,164 428,28

8 mo043 Oficial 1ª montador de estructura de madera. 19,210 0,421 8,09

9 mo044 Oficial 1ª montador de estructura de madera. 21,240 82,592 1.754,25

10 mo052 Oficial 2ª construcción. 19,930 5,019 100,03

11 mo082 Ayudante construcción de obra civil. 16,120 0,357 5,75

12 mo083 Ayudante construcción de obra civil. 16,860 201,575 3.398,55

13 mo085 Ayudante montador de estructura metálica. 16,120 20,154 324,88

14 mo087 Ayudante montador de estructura metálica. 17,700 0,408 7,22

15 mo088 Ayudante montador de estructura de madera. 17,700 82,948 1.468,18

16 mo093 Ayudante electricista. 16,090 3,258 52,42

17 mo095 Ayudante electricista. 16,840 7,040 118,55

18 mo104 Peón ordinario construcción. 15,300 34,504 527,91

19 mo105 Peón especializado construcción. 16,740 5,185 86,80

20 mo106 Peón ordinario construcción. 16,230 111,544 1.810,36

Total mano de obra 15.567,36
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4. CUADRO DE MATERIALES



4. CUADRO DE MATERIALES
Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

1 mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de
diámetro. 5,207 630,000 t 3.280,41

2 mt01art020a Tierra de la propia excavación. 0,370 0,018 m³ 0,01

3 mt01art030b Material adecuado de aportación, para
formación de terraplenes, según el art.
330.3.3.2 del PG-3. 4,134 736,000 m³ 3.042,62

4 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller y colocado en obra,
diámetros varios. 1,051 2.508,600 kg 2.636,54

5 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,129 127,256 Ud 16,42

6 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,011 73,432 Ud 0,81

7 mt07aco020j Separador homologado para pavimentos
continuos. 0,029 550,000 Ud 15,95

8 mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en caliente,
de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 0,489 12,480 m 6,10

9 mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,426 330,000 m² 470,58

10 mt07ewa010e Apoyo elastomérico de láminas de neopreno,
tipo F, según UNE-EN 1337-3. 7.209,946 0,320 m³ 2.307,18

11 mt07ewa010i Apoyo elastomérico de láminas de neopreno,
armado, compuesto por láminas de neopreno
con al menos dos placas de acero
intercaladas, y una placa de acero tanto en la
cara inferior como en la superior, que permite
su fijación mediante cuatro pernos de anclaje,
"EDING APS", tipo C2, según UNE-EN 1337-3. 12.895,599 0,240 m³ 3.094,94

12 mt07mee200b Tabla canteada de pino silvestre, de 800x150
mm y 22 mm de espesor, para entablado en
forjados de madera. 32,102 195,800 m² 6.285,57

13 mt08eme030c Sistema de encofrado a dos caras, para muros,
formado por paneles metálicos modulares,
hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones. 4,271 61,132 m² 261,09

14 mt08eme050 Sistema de encofrado formado por paneles
metálicos para cimentaciones, amortizable en
50 usos. 3,633 12,000 m² 43,60

15 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,208 1,200 m 0,25

16 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diámetro. 0,957 0,600 kg 0,57

17 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 5,042 1,200 kg 6,05

18 mt09wnc011eF Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color gris, compuesto
de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos. 0,362 1.237,500 kg 447,98
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Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

19 mt09wnc020j Desmoldeante en polvo color gris claro,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos. 2,234 55,000 kg 122,87

20 mt09wnc030a Resina impermeabilizante, aplicada para el
curado y sellado de pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesta de resina
sintética en dispersión acuosa y aditivos
específicos. 3,024 68,750 kg 207,90

21 mt10haf010jwe Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc, fabricado en
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo. 79,701 27,136 m³ 2.162,77

22 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 49,832 34,650 m³ 1.726,68

23 mt10hmf010rn Hormigón HM-35/B/20/I+Qc, fabricado en
central, con cemento SR. 70,140 54,369 m³ 3.813,44

24 mt15bas030a Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de poliuretano, de
color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN
ISO 11600, muy adherente, con elevadas
propiedades elásticas, resistente al
envejecimiento y a los rayos UV. 4,106 165,000 Ud 677,49

25 mt22dpa010aa Pasamanos de madera de pino país para
barnizar, de 65x70 mm de sección, para una
escalera recta de un tramo. 10,662 324,000 m 3.454,49

26 mt22dpa011 Tornillo de ensamble de zinc. 0,012 1.296,000 Ud 15,55

27 mt22dpa012 Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm. 0,216 648,000 Ud 139,97

28 mt26aaa031 Repercusión, por m de barandilla, de
elementos de fijación sobre obra de fábrica:
tacos y tornillos de acero. 1,264 324,000 Ud 409,54

29 mt34beg010tb Luminaria para adosar a techo o pared, de
210x210x100 mm, para 1 lámpara
incandescente A 60 de 75 W, 2627 "BEGA", con
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y
acero inoxidable, vidrio transparente con
estructura óptica, portalámparas E 27, clase de
protección I, grado de protección IP 65,
aislamiento clase F. 115,653 25,000 Ud 2.891,33

30 mt34lin010b Lámpara incandescente A 60 de 75 W. 1,137 25,000 Ud 28,43

31 mt34www011 Material auxiliar para instalación de aparatos
de iluminación. 0,631 25,000 Ud 15,78

32 mt35aia110d Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
549 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). 4,083 85,000 m 347,06
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Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

33 mt35cgp010i Caja de protección y medida CPM1-D2, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para
instalación a la intemperie. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP
43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN
50102. 207,874 1,000 Ud 207,87

34 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 2,310 1,000 m 2,31

35 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 3,368 3,000 m 10,10

36 mt35cgp100 Peana prefabricada de hormigón armado
para ubicación de 1 ó 2 cajas de protección y
medida. 39,091 1,000 Ud 39,09

37 mt35cgp101 Juego de pernos metálicos de anclaje para
sujeción de armario a peana prefabricada de
hormigón armado. 6,794 1,000 Ud 6,79

38 mt35cun020d Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211025. 0,948 255,000 m 241,74

39 mt35der011a Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección,
para hilo de mando, de color rojo (tarifa
nocturna). 0,091 85,000 m 7,74

40 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra,
de 300x300 mm, con tapa de registro. 45,837 1,000 Ud 45,84

41 mt35tta020 Punto de separación pica-cable formado por
cruceta en la cabeza del electrodo de la pica
y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la
soldadura aluminotérmica. 9,576 2,000 Ud 19,15

42 mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra
de la instalación eléctrica. 28,493 1,000 Ud 28,49

43 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de jabalina. 0,618 1,000 Ud 0,62

44 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora
de la conductividad de puestas a tierra. 2,168 0,333 Ud 0,72

45 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,729 90,250 m 156,04

46 mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 11,150 3,000 Ud 33,45
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(€ ) (€)

47 mt35tts010c Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a la placa. 2,174 2,000 Ud 4,35

48 mt35tts010d Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a cara del pilar metálico, con doble
cordón de soldadura de 50 mm de longitud
realizado con electrodo de 2,5 mm de
diámetro. 4,335 4,000 Ud 17,34

49 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,831 18,000 Ud 14,96

50 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra. 0,713 2,000 Ud 1,43

51 mt47adh022 Poliestireno expandido en juntas de dilatación
de pavimentos continuos de hormigón. 0,239 49,500 m 11,83

52 mt47adh024 Lámina de polietileno de 120 g. 0,373 288,750 m² 107,70

53 mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para la
toma de muestras. 0,701 2,000 Ud 1,40

54 mt49hoe020 Toma en obra de muestras de hormigón
endurecido, cuyo peso no exceda de 50 kg. 30,344 2,000 Ud 60,69

55 mt49hoe040 Ensayo para determinar la porosidad y
densidad real y aparente de una muestra de
hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-7. 65,294 2,000 Ud 130,59

56 mt49hoe090 Ensayo para determinar el contenido de
cemento de una muestra de hormigón
endurecido, determinando la composición
ponderal y la relación agua/cemento. 352,428 2,000 Ud 704,86

57 mt49sld030 Ensayo no destructivo sobre una unión
soldada, mediante líquidos penetrantes, según
UNE-EN 571-1, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 15,486 4,000 Ud 61,94

58 mt49sld050 Ensayo no destructivo sobre una unión
soldada, mediante partículas magnéticas,
según UNE-EN 1290, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados. 21,927 4,000 Ud 87,71

59 mt50cas050a Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²,
compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1
mm con cerradura; 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 y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997. 75,927 1,000 Ud 75,93

60 mt50spa101 Clavos de acero. 2,218 17,800 kg 39,48
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61 mt50spe020e Cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 50 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de
emergencia, con grados de protección IP 55 e
IK 10, 7 tomas con interruptor de bloqueo y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios. 1.557,386 0,250 Ud 389,35

62 mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad,
con tratamiento ultravioleta, color verde, 60%
de porcentaje de cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el perímetro para su
inserción en los módulos de los andamios. 0,260 260,000 m² 67,60

63 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm de diámetro,
soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
para delimitación provisional de zona de
obras, incluso argollas para unión de postes. 19,045 7,800 Ud 148,55

64 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de
acero, para soporte de valla trasladable. 2,974 10,400 Ud 30,93

65 mt50vbe010nk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, para limitación de paso de peatones,
con dos pies metálicos, incluso placa para
publicidad. 21,679 0,400 Ud 8,67

66 mt52mug200f Repercusión, en la colocación de papelera,
de elementos de fijación a pared: tacos,
tirafondos y arandelas. 1,113 3,000 Ud 3,34

67 mt52muj035a Papelera con cenicero, de acero
electrozincado, de pared, de tipo basculante
con llave, boca rectangular, de 40 litros de
capacidad, de chapa de 1 mm de espesor
pintada con pintura de poliéster color
dimensiones totales 540x360x250. 55,077 3,000 Ud 165,23

Total Materiales 40.863,80
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5. CUADRO DE MAQUINARIA
Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

1 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115
CV, con martillo rompedor. 46,696 18,081 h 844,31

2 mq01mot010a Motoniveladora de 141 kW. 48,718 12,160 h 592,41

3 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³. 23,874 22,400 h 534,78

4 mq01pan010b Pala cargadora sobre neumáticos de 85
CV/1,2 m³. 26,843 2,520 h 67,64

5 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos 100 CV. 21,830 9,871 h 215,48

6 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 28,823 16,820 h 484,80

7 mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 70 cm. 8,146 31,200 h 254,16

8 mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm. 46,309 36,480 h 1.689,35

9 mq04cab010b Camión basculante de 10 t de carga, de 147
CV. 23,691 32,640 h 773,27

10 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 6,662 27,550 h 183,54

11 mq05mai030 Martillo neumático. 2,921 7,208 h 21,05

12 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal. 2,737 3,604 h 9,86

13 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón. 9,565 1,650 h 15,78

14 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 3,357 6,050 h 20,31

15 mq08lch040 Hidrolimpiadora a presión. 3,306 44,825 h 148,19

16 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y
3,2 CV de potencia. 1,744 1,980 h 3,45

17 mq12bau030 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas
limpias alta presión 3 kW. 1,735 3,308 h 5,74

Total Maquinaria 5.864,12
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6. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)

1 Acondicionamiento del terreno
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con

arbustos, hasta una profundidad mínima de
40 cm, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión,
incluyendo carga, transporte y gestion a
vertedero autorizado.

2,01 € DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

1.2 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón,
con grava 20/30 mm, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con rodillo vibrante
de guiado manual.

14,76 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.3 m³ Terraplenado y compactación para
coronación de terraplén con material
adecuado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 98% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

12,63 € DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones
en suelo de arcilla dura con grava
compacta, con medios mecánicos, bajo
nivel freático, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. incluso
excavado de roca inferior hasta una
profundidad minima de 50 cm. incluye parte
proporcional de tasa de vertedero,  medios
auxiliares y de seguridad.

32,71 € TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

1.5 Ud Corte de roca natural por medios
mecanicos o manuales, incluye corte y
terraplenado hasta cota indicada en
documentacion grafica asi como medios
auxiliares y de proteccion necesarios para el
desrrollo del trabajo cumpliendo la
legislacion vigente.

206,52 € DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2 Cimentaciones
2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón en

masa, realizada con hormigón
HM-35/B/20/I+Qc  sulfato resistente fabricado
en central y vertido desde camión. Segun
estudio geotecnico y documentacion anexa.
incluye parte proporcional de medios
auxiliares y de seguridad.

90,67 € NOVENTA EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-35/B/20/IIa+Qc Sulfato resisten fabricado
en central con cemento SR, con aditivo
hidrófugo, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100
kg/m³.Segun estudio geotecnico y
documentacion anexa. incluye parte
proporcional de medios auxiliares y de
seguridad.

214,00 € DOSCIENTOS CATORCE EUROS
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Nº Designación

En cifra En letra
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2.3 ud Anclaje quimico en roca para apoyo
central, compuesto por  taladros de 300 mm
de profundidad, incluidos pernos diametro 24
mm y anclaje quimico Hilty RE 500 asi como
medidas de seguridad y medios auxiliares.

14,03 € CATORCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

3 Estructuras
3.1 m² Estructura metálica realizada por perfiles

armados mediante procedimeinto soldadura
arco sumergido semiautomatico de acero
Ensacord S355J2G1W, incluyendo estructura
principal, secundaria de atado (superior,
inferior y apoyo de madera),  estructura para
barandillas laterales y chapa de
recubrimiento perforada de barandilla
lateral. Segun documentacion grafica anexa.
Incluso parte proporcional de montaje,
transporte, fabricacion, medios auxiliares,
medios de seguridad y tratamiento de
oxidacion-paralizacion. Incluyendo suministro
y colocacion de barandillas sobre muros de
hormigon similares a las de la pasarela

575,52 € QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m,
espesor 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa+Qc fabricado en central con
cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado metálico, con acabado tipo
industrial para revestir.

232,14 € DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

3.3 m Pasamanos de madera de pino tratada
nivel IV para exterior, de diametro 120 mm de
sección, para pasarela colocado segun
documentacion grafica, fijado mediante
atornillado en estructura metalica. incluye
suministro, colocacion y parte proporcional
de medios auxiliares y de seguridad

30,59 € TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.4 m Pasamanos de madera de pino tratada
nivel IV para exterior, de diametro 50 mm de
sección, para pasarela colocado segun
documentacion grafica, fijado mediante
atornillado en estructura metalica. incluye
suministro, colocacion y parte proporcional
de medios

19,75 € DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.5 m² Entablado visto de tablas canteadas de
madera de pino silvestre, de 2500 mm de
longitud, 155 mm de anchura y 95 mm de
espesor, tratado nivel IV para exterior,
acabado superficial estriado
ANTI-DESLIZANTE, trabajada en taller. Incluido
suministro, colocacion y anclajes inoxidables
necesarios segun documentacion grafica y
parte proporcional de medios auxiliares y de
seguridad.

56,35 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3.6 m² Pavimento continuo de hormigón impreso
de 12 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, extendido y vibrado manual, y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el
pavimento; acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color gris claro y
capa de sellado final con resina
impermeabilizante de acabado.

33,48 € TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.7 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular,
compuesto por láminas de neopreno, sin
armar, de 400x500 mm de sección y 40 mm
de espesor, tipo F, para apoyos estructurales
elásticos, colocado sobre base de nivelación
(no incluida en este precio).

609,32 € SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

3.8 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular,
"EDING APS", compuesto por láminas de
neopreno, armado, con al menos dos placas
de acero intercaladas y una placa de acero
tanto en la cara inferior como en la superior,
que permite su fijación, de 400x500 mm de
sección y 40 mm de espesor, tipo C2, para
apoyos estructurales elásticos, colocado
sobre base de nivelación (no incluida en este
precio).

1.084,77 € MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 Instalaciones
4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura

metálica de la pasarela con 90 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2
picas.

314,35 € TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2,
de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en peana
prefabricada de hormigón armado,

313,77 € TRESCIENTOS TRECE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3 m Derivación individual monofásica fija en
superficie para servicios generales, formada
por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm
de diámetro.

9,45 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.4 Ud Luminaria para adosar a techo o pared,
de 210x210x100 mm, para 1 lámpara
incandescente A 60 de 75 W, 2627 "BEGA".

127,90 € CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

5 Urbanización interior de la parcela
5.1 Ud Papelera con cenicero, de acero

electrozincado, de pared, de tipo basculante
con llave, boca rectangular, de 40 litros de
capacidad, fijado a la pared.

63,53 € SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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6 Control de calidad y ensayos
6.1 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión

soldada, mediante partículas magnéticas y
líquidos penetrantes. Incluyendo emision de
informe.

39,32 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6.2 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de
hormigón endurecido, con determinación
de: porosidad, densidad real y densidad
aparente; contenido de cemento,
composición ponderal y relación
agua/cemento. Incluyendo emision de
informe.

471,47 € CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7 Seguridad y salud
7.1 m Vallado perimetral formado por vallas

peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitación de
excavaciones abiertas.

1,51 € UN EURO CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

7.2 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra,
potencia máxima 50 kW, amortizable en 4
usos.

433,87 € CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.3 Ud Toma de tierra independiente de
profundidad, para instalación provisional de
obra, método jabalina, con un electrodo de
acero cobreado de 2 m de longitud.

96,94 € NOVENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.4 m Vallado provisional de solar compuesto
por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, con malla de ocultación
colocada sobre las vallas. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

6,60 € SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

7.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).

79,77 € SETENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Ud Descripción

0.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 40 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.
Mano de obra 1,12 €

Maquinaria 0,79 €

Medios auxiliares 0,04 €

3 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m² 2,01

Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m²

0.2 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 98% del
Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.
Mano de obra 1,62 €

Maquinaria 1,50 €

Materiales 10,93 €

Medios auxiliares 0,28 €

3 % Costes indirectos 0,43 €

Total por m³ 14,76

Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

0.3 m³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material adecuado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.
Mano de obra 0,99 €

Maquinaria 6,28 €

Materiales 4,75 €

Medios auxiliares 0,24 €

3 % Costes indirectos 0,37 €

Total por m³ 12,63

Son DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

0.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con
medios mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
incluso excavado de roca inferior hasta una profundidad minima de 50 cm. incluye parte
proporcional de tasa de vertdero, medios eauxiliares y de seguridad.
Mano de obra 12,46 €

Maquinaria 18,68 €

Medios auxiliares 0,62 €

3 % Costes indirectos 0,95 €

Total por m³ 32,71

Son TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

0.5 Ud Corte de roca natural por medios mecanicos o manuales, incluye corte y terraplenado hasta
cota indicada en documentacion grafica asi como medios auxiliares y de proteccion necesarios
para el desrrollo del trabajo cumpliendo la legislacion vigente.
Mano de obra 165,66 €

Maquinaria 30,91 €
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Código Ud Descripción

Medios auxiliares 3,93 €

3 % Costes indirectos 6,02 €

Total por Ud 206,52

Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.6 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-35/B/20/I+Qc  sulfato
resistente fabricado en central y vertido desde camión. Segun estudio geotecnico y
documentacion anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.
Mano de obra 9,15 €

Materiales 77,15 €

Medios auxiliares 1,73 €

3 % Costes indirectos 2,64 €

Total por m³ 90,67

Son NOVENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

0.7 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc sulfato
resistente fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. Segun estudio geotecnico y documentacion
anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.
Mano de obra 9,90 €

Materiales 193,80 €

Medios auxiliares 4,07 €

3 % Costes indirectos 6,23 €

Total por m³ 214,00

Son DOSCIENTOS CATORCE EUROS por m³

0.8 ud Anclaje quimico en roca para apoyo central, compuesto por cuatro taladros de 500 mm de
profundidad, incluidos pernos diametro 24 mm y anclaje quimico Hilty RE 500 asi como medidas
de seguridad y medios auxiliares.
Mano de obra 9,15 €

Materiales 4,20 €

Medios auxiliares 0,27 €

3 % Costes indirectos 0,41 €

Total por ud 14,03

Son CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud

0.9 m² Estructura metálica realizada por perfiles armados mediante procedimeinto soldadura arco
sumergido semiautomatico de acero Ensacord S355J2G1W, incluyendo estructura principal,
secundaria de atado (superior, inferior y apoyo de madera),  estructura para barandillas laterales
y chapa de recubrimiento perforada de barandilla lateral. Segun documentacion grafica anexa.
Incluso parte proporcional de montaje, transporte, fabricacion, medios auxiliares, medios de
seguridad y tratamiento de oxidacion-paralizacion. Incluyendo suministro y colocacion de
barandillas sobre muros de hormigon similares a las de la pasarela.
Sin descomposición 558,76 €

3 % Costes indirectos 16,76 €

Total por m² 575,52

Son QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²
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Código Ud Descripción

0.10 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa+Qc fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.
Mano de obra 3,64 €

Materiales 217,32 €

Medios auxiliares 4,42 €

3 % Costes indirectos 6,76 €

Total por m³ 232,14

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m³

0.11 m Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 120 mm de sección,
para pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en estructura
metalica. incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad
Mano de obra 16,72 €

Materiales 12,40 €

Medios auxiliares 0,58 €

3 % Costes indirectos 0,89 €

Total por m 30,59

Son TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

0.12 m Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 50 mm de sección,
para pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en estructura
metalica. incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y de
seguridad.
Mano de obra 6,39 €

Materiales 12,40 €

Medios auxiliares 0,38 €

3 % Costes indirectos 0,58 €

Total por m 19,75

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.13 m² Entablado visto de tablas canteadas de madera de pino silvestre, de 2500 mm de longitud, 155
mm de anchura y 95 mm de espesor, tratado nivel IV para exterior, acabado superficial estriado
ANTI-DESLIZANTE, trabajada en taller. Incluido suministro, colocacion y anclajes inoxidables
necesarios segun documentacion grafica y parte proporcional de medios auxiliares y de
seguridad.
Mano de obra 18,11 €

Materiales 35,53 €

Medios auxiliares 1,07 €

3 % Costes indirectos 1,64 €

Total por m² 56,35

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.14 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como
capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color gris claro y capa de sellado final con resina impermeabilizante de
acabado.
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Código Ud Descripción

Mano de obra 17,24 €

Maquinaria 0,84 €

Materiales 13,78 €

Medios auxiliares 0,64 €

3 % Costes indirectos 0,98 €

Total por m² 33,48

Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.15 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de
400x500 mm de sección y 40 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado
sobre base de nivelación (no incluida en este precio).
Mano de obra 3,17 €

Materiales 576,80 €

Medios auxiliares 11,60 €

3 % Costes indirectos 17,75 €

Total por Ud 609,32

Son SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.16 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS", compuesto por láminas de neopreno,
armado, con al menos dos placas de acero intercaladas y una placa de acero tanto en la cara
inferior como en la superior, que permite su fijación, de 400x500 mm de sección y 40 mm de
espesor, tipo C2, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no
incluida en este precio).
Mano de obra 0,87 €

Materiales 1.031,65 €

Medios auxiliares 20,65 €

3 % Costes indirectos 31,60 €

Total por Ud 1.084,77

Son MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.17 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica de la pasarela con 90 m de conductor de cobre
desnudo de 35 mm² y 2 picas.
Mano de obra 79,75 €

Materiales 219,46 €

Medios auxiliares 5,98 €

3 % Costes indirectos 9,16 €

Total por Ud 314,35

Son TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.18 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en peana prefabricada de hormigón armado,
Mano de obra 31,67 €

Materiales 266,99 €

Medios auxiliares 5,97 €

3 % Costes indirectos 9,14 €

Total por Ud 313,77

Son TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
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Código Ud Descripción

0.19 m Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
Mano de obra 1,81 €

Materiales 7,18 €

Medios auxiliares 0,18 €

3 % Costes indirectos 0,28 €

Total por m 9,45

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.20 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A
60 de 75 W, 2627 "BEGA".
Mano de obra 4,32 €

Materiales 117,42 €

Medios auxiliares 2,43 €

3 % Costes indirectos 3,73 €

Total por Ud 127,90

Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

0.21 Ud Papelera con cenicero, de acero electrozincado, de pared, de tipo basculante con llave, boca
rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a la pared.
Mano de obra 4,28 €

Materiales 56,19 €

Medios auxiliares 1,21 €

3 % Costes indirectos 1,85 €

Total por Ud 63,53

Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.22 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y líquidos
penetrantes. Incluyendo emision de informe.
Materiales 37,42 €

Medios auxiliares 0,75 €

3 % Costes indirectos 1,15 €

Total por Ud 39,32

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.23 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de:
porosidad, densidad real y densidad aparente; contenido de cemento, composición ponderal y
relación agua/cemento. Incluyendo emision de informe.
Materiales 448,76 €

Medios auxiliares 8,98 €

3 % Costes indirectos 13,73 €

Total por Ud 471,47

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.24 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Mano de obra 1,01 €

Materiales 0,43 €
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Medios auxiliares 0,03 €

3 % Costes indirectos 0,04 €

Total por m 1,51

Son UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.25 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

Mano de obra 23,62 €

Materiales 389,35 €

Medios auxiliares 8,26 €

3 % Costes indirectos 12,64 €

Total por Ud 433,87

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.26 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.
Mano de obra 4,23 €

Maquinaria 0,07 €

Materiales 87,97 €

Medios auxiliares 1,85 €

3 % Costes indirectos 2,82 €

Total por Ud 96,94

Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.27 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas
al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.
Mano de obra 4,33 €

Materiales 1,95 €

Medios auxiliares 0,13 €

3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m 6,60

Son SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m

0.28 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Materiales 75,93 €

Medios auxiliares 1,52 €

3 % Costes indirectos 2,32 €

Total por Ud 79,77

Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
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8. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
1 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 40 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

0,022 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia. 1,744 € 0,04 €

0,028 h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 26,843 € 0,75 €

0,073 h Peón ordinario construcción. 15,300 € 1,12 €

2,000 % Medios auxiliares 1,910 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,950 € 0,06 €

Precio total por m² 2,01 €
1.2 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y compactación al 98% del

Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.
2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 5,207 € 10,93 €

0,068 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 6,662 € 0,45 €

0,104 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70
cm.

8,146 € 0,85 €

0,007 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 28,823 € 0,20 €

0,100 h Peón ordinario construcción. 16,230 € 1,62 €

2,000 % Medios auxiliares 14,050 € 0,28 €

3,000 % Costes indirectos 14,330 € 0,43 €

Precio total por m³ 14,76 €
1.3 m³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material adecuado, hasta

alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

1,150 m³ Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes,
según el art. 330.3.3.2 del PG-3.

4,134 € 4,75 €

0,035 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 23,874 € 0,84 €

0,051 h Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV. 23,691 € 1,21 €

0,019 h Motoniveladora de 141 kW. 48,718 € 0,93 €

0,057 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,
de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

46,309 € 2,64 €

0,023 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 28,823 € 0,66 €

0,061 h Peón ordinario construcción. 16,230 € 0,99 €

2,000 % Medios auxiliares 12,020 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 12,260 € 0,37 €

Precio total por m³ 12,63 €
1.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con

medios mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
incluso excavado de roca inferior hasta una profundidad minima de 50 cm. incluye parte
proporcional de tasa de vertdero, medios eauxiliares y de seguridad.

0,173 h Retrocargadora sobre neumáticos 100 CV. 21,830 € 3,78 €

0,317 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 CV, con martillo
rompedor.

46,696 € 14,80 €

0,058 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión 3 kW. 1,735 € 0,10 €
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1 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

0,088 h Oficial 2ª construcción. 19,930 € 1,75 €

0,660 h Peón ordinario construcción. 16,230 € 10,71 €

2,000 % Medios auxiliares 31,140 € 0,62 €

3,000 % Costes indirectos 31,760 € 0,95 €

Precio total por m³ 32,71 €
1.5 Ud Corte de roca natural por medios mecanicos o manuales, incluye corte y terraplenado hasta

cota indicada en documentacion grafica asi como medios auxiliares y de proteccion
necesarios para el desrrollo del trabajo cumpliendo la legislacion vigente.

7,208 h Martillo neumático. 2,921 € 21,05 €

3,604 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 2,737 € 9,86 €

4,859 h Peón ordinario construcción. 16,230 € 78,86 €

5,185 h Peón especializado construcción. 16,740 € 86,80 €

2,000 % Medios auxiliares 196,570 € 3,93 €

3,000 % Costes indirectos 200,500 € 6,02 €

Precio total por Ud 206,52 €
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2 Cimentaciones
Código Ud Descripción Total

2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-35/B/20/I+Qc
sulfato resistente fabricado en central y vertido desde camión. Segun estudio geotecnico y
documentacion anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

1,100 m³ Hormigón HM-35/B/20/I+Qc, fabricado en central, con cemento SR. 70,140 € 77,15 €

0,245 h Oficial 1ª estructurista. 21,240 € 5,20 €

0,245 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,120 € 3,95 €

2,000 % Medios auxiliares 86,300 € 1,73 €

3,000 % Costes indirectos 88,030 € 2,64 €

Precio total por m³ 90,67 €
2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc

sulfato resistente fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. Segun estudio geotecnico y
documentacion anexa. incluye parte proporcional de medios auxiliares y de seguridad.

8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,129 € 1,03 €

100,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
taller y colocado en obra, diámetros varios.

1,051 € 105,10 €

1,100 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc, fabricado en central con cemento SR,
con aditivo hidrófugo.

79,701 € 87,67 €

0,265 h Oficial 1ª estructurista. 21,240 € 5,63 €

0,265 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,120 € 4,27 €

2,000 % Medios auxiliares 203,700 € 4,07 €

3,000 % Costes indirectos 207,770 € 6,23 €

Precio total por m³ 214,00 €
2.3 ud Anclaje quimico en roca para apoyo central, compuesto por cuatro taladros de 500 mm de

profundidad, incluidos pernos diametro 24 mm y anclaje quimico Hilty RE 500 asi como medidas
de seguridad y medios auxiliares.

1,000 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para
cimentaciones, amortizable en 50 usos.

3,633 € 3,63 €

0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,208 € 0,02 €

0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,957 € 0,05 €

0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 5,042 € 0,50 €

0,245 h Oficial 1ª estructurista. 21,240 € 5,20 €

0,245 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,120 € 3,95 €

2,000 % Medios auxiliares 13,350 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,620 € 0,41 €

Precio total por ud 14,03 €
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3 Estructuras
Código Ud Descripción Total

3.1 m² Estructura metálica realizada por perfiles armados mediante procedimeinto soldadura arco
sumergido semiautomatico de acero Ensacord S355J2G1W, incluyendo estructura principal,
secundaria de atado (superior, inferior y apoyo de madera),  estructura para barandillas
laterales y chapa de recubrimiento perforada de barandilla lateral. Segun documentacion
grafica anexa.  Incluso parte proporcional de montaje, transporte, fabricacion, medios
auxiliares, medios de seguridad y tratamiento de oxidacion-paralizacion. Incluyendo suministro
y colocacion de barandillas sobre muros de hormigon similares a las de la pasarela.

3,000 % Costes indirectos 558,759 € 16,76 €

Precio total redondeado por m² 575,52 €
3.2 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón

HA-35/B/20/IIa+Qc fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.

8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,011 € 0,09 €

100,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
taller y colocado en obra, diámetros varios.

1,051 € 105,10 €

6,660 m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles
metálicos modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones.

4,271 € 28,44 €

1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc, fabricado en central con cemento SR,
con aditivo hidrófugo.

79,701 € 83,69 €

0,098 h Oficial 1ª estructurista. 21,240 € 2,08 €

0,097 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,120 € 1,56 €

2,000 % Medios auxiliares 220,960 € 4,42 €

3,000 % Costes indirectos 225,380 € 6,76 €

Precio total redondeado por m³ 232,14 €
3.3 m Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 120 mm de sección,

para pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en
estructura metalica. incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y
de seguridad

1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre
obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.

1,264 € 1,26 €

1,000 m Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de
sección, para una escalera recta de un tramo.

10,662 € 10,66 €

4,000 Ud Tornillo de ensamble de zinc. 0,012 € 0,05 €

2,000 Ud Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm. 0,216 € 0,43 €

0,856 h Oficial 1ª carpintero. 19,530 € 16,72 €

2,000 % Medios auxiliares 29,120 € 0,58 €

3,000 % Costes indirectos 29,700 € 0,89 €

Precio total redondeado por m 30,59 €
3.4 m Pasamanos de madera de pino tratada nivel IV para exterior, de diametro 50 mm de sección,

para pasarela colocado segun documentacion grafica, fijado mediante atornillado en
estructura metalica. incluye suministro, colocacion y parte proporcional de medios auxiliares y
de seguridad.

1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre
obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.

1,264 € 1,26 €

1,000 m Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de
sección, para una escalera recta de un tramo.

10,662 € 10,66 €

4,000 Ud Tornillo de ensamble de zinc. 0,012 € 0,05 €

2,000 Ud Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm. 0,216 € 0,43 €
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3 Estructuras
Código Ud Descripción Total

0,327 h Oficial 1ª carpintero. 19,530 € 6,39 €

2,000 % Medios auxiliares 18,790 € 0,38 €

3,000 % Costes indirectos 19,170 € 0,58 €

Precio total redondeado por m 19,75 €
3.5 m² Entablado visto de tablas canteadas de madera de pino silvestre, de 2500 mm de longitud, 155

mm de anchura y 95 mm de espesor, tratado nivel IV para exterior, acabado superficial
estriado ANTI-DESLIZANTE, trabajada en taller. Incluido suministro, colocacion y anclajes
inoxidables necesarios segun documentacion grafica y parte proporcional de medios auxiliares
y de seguridad.

1,100 m² Tabla canteada de pino silvestre, de 800x150 mm y 22 mm de
espesor, para entablado en forjados de madera.

32,102 € 35,31 €

0,100 kg Clavos de acero. 2,218 € 0,22 €

0,464 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 21,240 € 9,86 €

0,466 h Ayudante montador de estructura de madera. 17,700 € 8,25 €

2,000 % Medios auxiliares 53,640 € 1,07 €

3,000 % Costes indirectos 54,710 € 1,64 €

Precio total redondeado por m² 56,35 €
3.6 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, realizado con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno
como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color gris,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y capa de sellado final con
resina impermeabilizante de acabado.

1,050 m² Lámina de polietileno de 120 g. 0,373 € 0,39 €

2,000 Ud Separador homologado para pavimentos continuos. 0,029 € 0,06 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,426 € 1,71 €

0,126 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 49,832 € 6,28 €

4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color
gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y
pigmentos.

0,362 € 1,63 €

0,200 kg Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en pavimentos
continuos de hormigón impreso, compuesto de cargas, pigmentos y
aditivos orgánicos.

2,234 € 0,45 €

0,250 kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y sellado de
pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta de resina
sintética en dispersión acuosa y aditivos específicos.

3,024 € 0,76 €

0,180 m Poliestireno expandido en juntas de dilatación de pavimentos
continuos de hormigón.

0,239 € 0,04 €

0,600 Ud Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de
poliuretano, de color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO
11600, muy adherente, con elevadas propiedades elásticas, resistente
al envejecimiento y a los rayos UV.

4,106 € 2,46 €

0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 6,662 € 0,17 €

0,022 h Regla vibrante de 3 m. 3,357 € 0,07 €

0,006 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,565 € 0,06 €

0,163 h Hidrolimpiadora a presión. 3,306 € 0,54 €

0,241 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,230 € 4,88 €

0,733 h Ayudante construcción de obra civil. 16,860 € 12,36 €
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3 Estructuras
Código Ud Descripción Total

2,000 % Medios auxiliares 31,860 € 0,64 €

3,000 % Costes indirectos 32,500 € 0,98 €

Precio total redondeado por m² 33,48 €
3.7 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de

400x500 mm de sección y 40 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos,
colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

0,080 m³ Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, tipo F, según UNE-EN
1337-3.

7.209,946 € 576,80 €

0,085 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 19,210 € 1,63 €

0,087 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,700 € 1,54 €

2,000 % Medios auxiliares 579,970 € 11,60 €

3,000 % Costes indirectos 591,570 € 17,75 €

Precio total redondeado por Ud 609,32 €
3.8 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS", compuesto por láminas de neopreno,

armado, con al menos dos placas de acero intercaladas y una placa de acero tanto en la
cara inferior como en la superior, que permite su fijación, de 400x500 mm de sección y 40 mm
de espesor, tipo C2, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no
incluida en este precio).

0,080 m³ Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, armado, compuesto
por láminas de neopreno con al menos dos placas de acero
intercaladas, y una placa de acero tanto en la cara inferior como en
la superior, que permite su fijación mediante cuatro pernos de
anclaje, "EDING APS", tipo C2, según UNE-EN 1337-3.

12.895,599 € 1.031,65 €

0,027 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 19,210 € 0,52 €

0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,700 € 0,35 €

2,000 % Medios auxiliares 1.032,520 € 20,65 €

3,000 % Costes indirectos 1.053,170 € 31,60 €

Precio total redondeado por Ud 1.084,77 €
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4 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica de la pasarela con 90 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

90,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,729 € 155,61 €

2,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

11,150 € 22,30 €

4,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar
metálico, con doble cordón de soldadura de 50 mm de longitud
realizado con electrodo de 2,5 mm de diámetro.

4,335 € 17,34 €

2,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 2,174 € 4,35 €

2,000 Ud Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza
del electrodo de la pica y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la
soldadura aluminotérmica.

9,576 € 19,15 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,713 € 0,71 €

2,225 h Oficial 1ª electricista. 19,840 € 44,14 €

2,213 h Ayudante electricista. 16,090 € 35,61 €

2,000 % Medios auxiliares 299,210 € 5,98 €

3,000 % Costes indirectos 305,190 € 9,16 €

Precio total redondeado por Ud 314,35 €
4.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador

monofásico, instalada en peana prefabricada de hormigón armado,
1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad,

para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la
intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3,
con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN
50102.

207,874 € 207,87 €

3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,368 € 10,10 €

1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

2,310 € 2,31 €

1,000 Ud Peana prefabricada de hormigón armado para ubicación de 1 ó 2
cajas de protección y medida.

39,091 € 39,09 €

1,000 Ud Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de armario a
peana prefabricada de hormigón armado.

6,794 € 6,79 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,831 € 0,83 €

0,622 h Oficial 1ª construcción. 19,210 € 11,95 €

0,613 h Peón ordinario construcción. 15,300 € 9,38 €

0,292 h Oficial 1ª electricista. 19,840 € 5,79 €

0,283 h Ayudante electricista. 16,090 € 4,55 €

2,000 % Medios auxiliares 298,660 € 5,97 €

3,000 % Costes indirectos 304,630 € 9,14 €

Precio total redondeado por Ud 313,77 €
4.3 m Derivación individual monofásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables

unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
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4 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de
32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

4,083 € 4,08 €

3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.

0,948 € 2,84 €

1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de
color rojo (tarifa nocturna).

0,091 € 0,09 €

0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,831 € 0,17 €

0,047 h Oficial 1ª electricista. 20,910 € 0,98 €

0,049 h Ayudante electricista. 16,840 € 0,83 €

2,000 % Medios auxiliares 8,990 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,170 € 0,28 €

Precio total redondeado por m 9,45 €
4.4 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A

60 de 75 W, 2627 "BEGA".
1,000 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1

lámpara incandescente A 60 de 75 W, 2627 "BEGA", con cuerpo de
luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio
transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de
protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.

115,653 € 115,65 €

1,000 Ud Lámpara incandescente A 60 de 75 W. 1,137 € 1,14 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,631 € 0,63 €

0,114 h Oficial 1ª electricista. 20,910 € 2,38 €

0,115 h Ayudante electricista. 16,840 € 1,94 €

2,000 % Medios auxiliares 121,740 € 2,43 €

3,000 % Costes indirectos 124,170 € 3,73 €

Precio total redondeado por Ud 127,90 €
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5 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total

5.1 Ud Papelera con cenicero, de acero electrozincado, de pared, de tipo basculante con llave,
boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a la pared.

1,000 Ud Papelera con cenicero, de acero electrozincado, de pared, de tipo
basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad,
de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color
dimensiones totales 540x360x250.

55,077 € 55,08 €

1,000 Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación
a pared: tacos, tirafondos y arandelas.

1,113 € 1,11 €

0,123 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,210 € 2,36 €

0,119 h Ayudante construcción de obra civil. 16,120 € 1,92 €

2,000 % Medios auxiliares 60,470 € 1,21 €

3,000 % Costes indirectos 61,680 € 1,85 €

Precio total redondeado por Ud 63,53 €
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6 Control de calidad y ensayos
Código Ud Descripción Total

6.1 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas y líquidos
penetrantes. Incluyendo emision de informe.

1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas
magnéticas, según UNE-EN 1290, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

21,927 € 21,93 €

1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos
penetrantes, según UNE-EN 571-1, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

15,486 € 15,49 €

2,000 % Medios auxiliares 37,420 € 0,75 €

3,000 % Costes indirectos 38,170 € 1,15 €

Precio total redondeado por Ud 39,32 €
6.2 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de:

porosidad, densidad real y densidad aparente; contenido de cemento, composición ponderal
y relación agua/cemento. Incluyendo emision de informe.

1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,701 € 0,70 €

1,000 Ud Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, cuyo peso no
exceda de 50 kg.

30,344 € 30,34 €

1,000 Ud Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparente de
una muestra de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-7.

65,294 € 65,29 €

1,000 Ud Ensayo para determinar el contenido de cemento de una muestra de
hormigón endurecido, determinando la composición ponderal y la
relación agua/cemento.

352,428 € 352,43 €

2,000 % Medios auxiliares 448,760 € 8,98 €

3,000 % Costes indirectos 457,740 € 13,73 €

Precio total redondeado por Ud 471,47 €
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7 Seguridad y salud
Código Ud Descripción Total

7.1 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa
para publicidad.

21,679 € 0,43 €

0,066 h Peón ordinario construcción. 15,300 € 1,01 €

2,000 % Medios auxiliares 1,440 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,470 € 0,04 €

Precio total redondeado por m 1,51 €
7.2 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de
50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de
emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 10, 7 tomas con
interruptor de bloqueo y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios.

1.557,386 € 389,35 €

0,663 h Oficial 1ª electricista. 19,840 € 13,15 €

0,651 h Ayudante electricista. 16,090 € 10,47 €

2,000 % Medios auxiliares 412,970 € 8,26 €

3,000 % Costes indirectos 421,230 € 12,64 €

Precio total redondeado por Ud 433,87 €
7.3 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método

jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.
1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
11,150 € 11,15 €

0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,729 € 0,43 €

1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de jabalina. 0,618 € 0,62 €

1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con
tapa de registro.

45,837 € 45,84 €

1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación
eléctrica.

28,493 € 28,49 €

0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,370 € 0,01 €

0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

2,168 € 0,72 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,713 € 0,71 €

0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos 100 CV. 21,830 € 0,07 €

0,122 h Oficial 1ª electricista. 19,840 € 2,42 €

0,111 h Ayudante electricista. 16,090 € 1,79 €

0,001 h Peón ordinario construcción. 15,300 € 0,02 €

2,000 % Medios auxiliares 92,270 € 1,85 €

3,000 % Costes indirectos 94,120 € 2,82 €

Precio total redondeado por Ud 96,94 €
7.4 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por

panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas
al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.
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7 Seguridad y salud
Código Ud Descripción Total

0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras, incluso argollas para unión de postes.

19,045 € 1,14 €

0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

2,974 € 0,24 €

0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

0,489 € 0,05 €

2,000 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el perímetro para su inserción en los
módulos de los andamios.

0,260 € 0,52 €

0,066 h Oficial 1ª construcción. 19,210 € 1,27 €

0,200 h Peón ordinario construcción. 15,300 € 3,06 €

2,000 % Medios auxiliares 6,280 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,410 € 0,19 €

Precio total redondeado por m 6,60 €
7.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00

m²).
1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de

6,00x2,33x2,30 (14,00) m², compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 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 y revestimiento de tablero melaminado en paredes.
Según R.D. 1627/1997.

75,927 € 75,93 €

2,000 % Medios auxiliares 75,930 € 1,52 €

3,000 % Costes indirectos 77,450 € 2,32 €

Precio total redondeado por Ud 79,77 €

En Autol, a 9 de Enero de 2015
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