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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL  PROYECTO 
 

Con motivo de conseguir  la interconexión de los  núcleos urbanos de Seseña  se 

redacta el presente Proyecto de “Construcción carril ciclo-peatonal para la Interconexión de 

los núcleos urbanos de Seseña (Toledo). Fase I: Tramo 1 del P.K. 1+020 al 1+420.” 

La actuación prevista contempla la FASE I  de la actuación total que no es otra que 

conectar los cuatro núcleos residenciales (Seseña Viejo, Seseña Nuevo, Quiñón y 

Vallegrande), además de diversas áreas industriales con el fin de mejorar  la integración  y la 

cohesión de la población en un único ámbito urbano, circunstancia que en la actualidad está 

obstaculizada por la distancia entre barrios y por dos grandes infraestructuras  lineales: la 

Autovía  R-4 y la línea de AVE del FF.CC Madrid-Levante  

Con las obras proyectadas se pretende iniciar una actuación global que: 

 Mejore la calidad de vida de los habitantes de Seseña, garantizando un 

desarrollo urbano equilibrado que compense el acelerado crecimiento de la 

ciudad.  

 Facilite la movilidad entre los distintos barrios de la localidad con un anillo que 

permita la circulación peatonal -de ocio y deportiva-, la incorporación de un 

carril bici-vía verde, además de una mejora en la circulación vial. 

 Consiga un entorno urbano más amable y sostenible, creando nuevos espacios 

para los vecinos y  espacios de continuidad urbana para evitar el aislamiento 

de los barrios. 

Esta primera fase define las obras de los terraplenes de acceso a las  dos estructuras 

proyectadas para salvar las infraestructuras lineales siguientes: 

 La pasarela E-1 sobre la línea de FF.CC Madrid–Levante 

 La  pasarela E-2 sobre la autovía Radial 4 

Comprenden los puntos kilométricos del 1+020 al 1+420 del Proyecto de toda la 

actuación. 

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

Con fecha 6  de Noviembre La Junta de Gobierno Local del  Ayuntamiento de Seseña 

inicia el expediente contratación (Expediente 15/2015) mediante procedimiento abierto   “La 

contratación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica previa a las obras de 

ejecución de carril ciclo-peatonal para la interconexión de los núcleos urbanos de Seseña”. 

Con fecha de 13 de Junio de 2016 la Mesa de Contratación eleva propuesta de 

adjudicación a favor de la empresa Proyecta 79. 

Con fecha 22 de Julio de 2016  La Junta de Gobierno Local de Seseña resuelve 

adjudicar el contrato de Consultoría y Asistencia a la empresa Proyecta 79 S.L. 

Con fecha 2 de Agosto de 2016 se firma  Documento de Formalización de Contrato de 

Servicios de los trabajos de Consultoría y Asistencia Técnica previa a las obras del carril 

ciclo-peatonal   para la Interconexión de los núcleos urbanos de Seseña (Toledo)”. 

Se adjunta a continuación los documentos de: 

 Adjudicación del Contrato de número de Expediente 15/2015. 

  Contrato servicios con número de Expediente 15/2015. 

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 

Como antecedentes técnicos utilizados en la redacción del presente Proyecto de 

Construcción cabe mencionar los siguientes permisos solicitados a Las Administraciones 

afectadas: 

 Solicitud permiso trabajos en zona de dominio público L.A.V. Madrid-Levante y 

condicionantes redacción de proyecto. Destinatario: ADIF. 

 Solicitud permiso trabajos en zona de dominio público Autopista R-4 y 

condicionantes redacción de proyecto. Destinatario: Ministerio Fomento. 
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 Consulta afección del Proyecto Carril-Bici de Seseña a la Vía Pecuaria “Cordel 

de las Merinas” en el término municipal de Seseña (Toledo). Destinatario: 

Dirección Provincial de  Toledo de Agricultura de la Junta de Castilla La 

Mancha. 

Todas las solicitudes presentadas  afectan en algún modo o en parte  a esta primera 

fase de la obra  

4. APÉNDICES 
 

Se adjuntan como apéndices los documentos anteriores, así como las respuestas 

recibidas de las Administraciones a fecha de redacción de las distintas Administraciones. Se 

remarca en los documentos gráficos el área de esta  primera fase, entre los PK 1+020 al 

1+420   
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APÉNDICE 1: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
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APÉNDICE 2: CONTRATO 
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APÉNDICE 3: PERMISO SOLICITADO A ADIF 
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APÉNDICE 4: PERMISO SOLICITADO A MINISTERIO DE FOMENTO 
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APÉNDICE 5: PERMISO SOLICITADO A DELEGACIÓN DE AGRICULTURA 
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Asunto: Solicitud Autorización del Proyecto Carril-Bici   Destinatario 

              de Seseña a la Vía Pecuaria “Cordel de    
              las Merinas” en el término municipal de       
              Seseña (Toledo) 

Como empresa adjudicataria del contrato “CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PREVIA 
A LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA 
INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) EXPTE. 15/2015” 
promovido por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, y en cuanto a la posible afección 
que la actuación pueda tener respecto al Cordel de Las Merinas, dentro del Término 
Municipal de Seseña (Toledo) y la necesidad de ampliación en parte, tras el envío de la 
petición de informe VP-16-304 y haber mantenido el pasado 04 de noviembre de 2016 reunión 
aclaratoria, se solicita por la presente: 

AUTORIZACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA 
VÍA PECUARIA “CORDEL DE LAS MERINAS” EN EL TRAMO COINCIDENTE CON EL 
CAMINO DE CIEMPOZUELOS. 
Confirmando tras la reunión mantenida, que la sección tipo de la ampliación recogida en 
proyecto se realizará según las siguientes directrices: 

1º) Ampliación respecto al camino actualmente asfaltado coincidente con el Cordel de Las 
Merinas de ancho medio aprox. 6,00 m. mediante un carril ciclo-peatonal de 3,50 m. (2,00 m. 
carril bici y 1,50 senda peatonal) adosados al Camino de Ciempozuelos por su margen derecha 
sentido Seseña a Urb. El Quiñoñ, con uso permitido a ciclistas y peatones, restringido a 
cualquier otro tipo de circulación rodada.  

 2º) Paquete de firme mediante material granular zahorra artificial con capa de rodadura 
mediante mezcla asfáltica + slurry bituminoso de tonalidad verde en los 2,00 m. de 
ampliación correspondiente al carril bici. Por su parte, la senda peatonal tendrá un ancho 
de 1,50 m. con un firme a partir de material granular, coincidente con la sección del carril-bici, 
con una terminación mediante capa de rodadura a partir de áridos con ligante de origen 
natural.

3º) No se dispondrán dentro de los 10 m. (5 a cada lado del eje actual del camino) ningún tipo 
de bolardo o talanquera, ni servicio de alumbrado. La plataforma de ampliación carril ciclo-
peatonal tendrá únicamente un bordillo separador con respecto al actual camino por el que 
circula el tráfico rodado, por motivos lógicos de seguridad de los ciclistas y peatones. 

Se adjunta, dentro del Anexo I “Sección Tipo Zona Afección al Cordel de Las Merinas”, la 
sección tipo que respondería a todas las limitaciones establecidas en la pasada reunión del 
04/11/16 y que queda incorporada en el proyecto de construcción para proceder, tras la 
autorización correspondiente, a su ejecución.   

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos, indicando nuestros datos de contacto 
para notificaciones y aclaraciones: 
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PROYECTA 79, S.L. 
CIF: B02528222 
Domicilio Fiscal: Avda. de la Mancha nº 247 3ºB 02005 Albacete 
Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza de la Catedral Bajo 3ª 02001 Albacete 
Teléfonos contacto: 967 96 48 51 / 659 769 170 
Correo electrónico: obracivil@proyecta79.com

En Albacete, a 11 de noviembre de 2016 

EL INGENIERO PROYECTISTA 

Fdo.: Javier Martínez Cañamares 
Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Proyecta 79, S.L. 
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1. OBJETO  
 

El objeto del presente anejo se centra en elaborar un reportaje fotográfico dentro de 

los límites del ámbito de actuación donde se sitúa el Proyecto de Construcción Carril Ciclo-

Peatonal para la Interconexión de los Núcleos Urbanos de Seseña (Toledo). Fase I: Tramo 1 

del P.K. 1+020 al 1+420”  

 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
 

Las imágenes expuestas muestran las distintas áreas con perspectivas generales, 

desde las calles que rodean a la zona de actuación del Proyecto. En el apartado siguiente 

“3. Planos”, se muestra un plano guía en el que se proporciona la ubicación y orientación 

desde donde se ha realizado cada una de las fotografías. 

 

 
Foto 1 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
Foto 4 

 
Foto 5 

 
Foto 6 
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Foto 7 

 
Foto 8 

 

 
Foto 9 

 
Foto 10 
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3. PLANOS  
 

 En los planos que se anexan a continuación, se representa la orientación y ubicación 

de cada uno de los puntos donde se han tomado las imágenes del reportaje expuesto. La 

numeración grafiada en los planos hace referencia al orden de las imágenes del reportaje 

fotográfico. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Anejo recoge las tareas desarrolladas para la obtención de la cartografía 

de la franja de interés necesaria para el desarrollo del Proyecto de Construcción del Carril 

Ciclo-Peatonal para la interconexión de los núcleos urbanos de Seseña (Toledo). 

 

El Anejo está descrito para la totalidad del Proyecto de Construcción, el cual se divide 

en tres fases siendo el presente Proyecto el correspondiente a la PRIMERA FASE, que 

comprende el tramo entre los PK 1+020 AL 1+420 ,conteniendo dos estructuras, una para 

salvar por la línea de FFCC y la otra por autovía RADIAL 4. 

 

En el trazado previsto discurre tanto por un ámbito rural como urbano. Una de las 

limitaciones principales para la obtención de la Cartografía mediante trabajo de campo ha 

sido la inaccesibilidad al terreno en varios recintos de ADIF y de la Radial-4. 

 

La ejecución del levantamiento topográfico de toda la zona de interés, se ha realizado 

por medio de GPS-RTK, encuadrado planimétricamente en coordenadas UTM datum 

ETRS89 y referido altimétricamente a las señales REDNAP existentes en las proximidades.  

 

Con este sistema se han obtenido datos en la zona de interés, con absoluta precisión 

determinando detalles planimétricos y altimétricos, tales como plataformas de los viales 

existentes, puntos de conexión en el casco urbano de Seseña, obras de drenaje, balizas de 

gas, postes de telefonía o energía, etc... 

 

2. ENCUADRE GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
 

El presente Proyecto se enclava en el municipio de Seseña, situado al noreste de la 

provincia de Toledo, junto al límite de provincia con la Comunidad de Madrid próximo a las 

localidades de Aranjuez y Valdemoro. 

 

El relieve en la zona corresponde a una llanura dedicada a campos de cereal junto a 

zonas urbanizadas recientemente destinadas a uso residencial e industrial. Existen 

numerosas líneas de rotura generadas por los caminos, muros, vallados y aceras existentes. 

En la zona de interés no se advierte la presencia de cauces de interés. 

 

La zona de estudio, marca una franja prácticamente plana que separa los diferentes 

núcleos urbanos del Municipio de Seseña. Este trabajo abarca la localidad de Seseña, 

Seseña Nuevo, Urbanización El Quiñón y el Polígono Industrial Los Pontones. 

 

Como elementos artificiales de interés relevante para el encaje del proyecto cabe 

destacar la Radial 4 y el cruce con la Plataforma Ferroviaria de Adif, así como la existencia 

de viales interurbanos que comunican actualmente las localizaciones citadas anteriormente. 

 

En su corto trazado de aproximadamente 400 metros, existen dos estructuras de 

hormigón, necesarias para cruzar la Plataforma ferroviaria de Adif y la otra cruza la Radial 4.  

 

 
 

PRIMERA FASE
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3. FUENTES CARTOGRÁFICAS 
 

Para el desarrollo del presente estudio se ha procedido a recopilar diversas fuentes 

cartográficas que documentan gráficamente la zona de interés. 

 

La cartografía utilizada define la topografía de la zona con la necesaria precisión para 

efectuar los encajes iniciales de planta y alzado y las mediciones de movimiento de tierras, 

para las alternativas propuestas. Igualmente aporta el marco geométrico - gráfico sobre el 

que se estructuran los planos aportados. 

 

Las fuentes cartográficas utilizadas han sido: 

 Cartografía 1/25.000  

 Cartografía catastral en formato digital correspondiente al T.M. de Seseña 

Procedencia: Catastro 

 Ortoimagen digital. Resolución de píxel 0,5 m. Procedencia: IDE – CLM 

(Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla La Mancha). 

 Modelo Digital de Terreno. Resolución 5m. Procedencia: IDE – CLM 

(Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla La Mancha). 

 Plano 1/1000 facilitado por el Excmo. Ayto. de Seseña 

 Plano 1/2000 facilitado por el Excmo. Ayto. de Seseña 

 

 

4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
Vértices 
 
El trabajo de levantamiento dio comienzo con la implantación y observación G.P.S. 

para la determinación de sus coordenadas en coordenadas UTM Datum ETRS89, se 

procedió a calibrar y medir observando desde el único vértice geodésico próximo a la zona 

de interés, cuyas reseñas se adjuntan: 

 
- DEPÓSITO SESEÑA 60556) 
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Bases de replanteo 
 

Dadas las características del terreno, la proximidad del Vértice y su accesibilidad al 

mismo, se decidió partir desde el mismo como Base de replanteo para determinar las  

coordenadas X, Y y Z de los puntos a obtener. 

 

                    
PROYECTA 79 SL     
DEPÓSITO SESEÑA     Agosto 2016
           
     RESEÑA  DE  BASE     
  NOMBRE:            BR -1        
            
  ZONA :    DEPÓSITO SESEÑA          
  PROVINCIA :  TOLEDO           
  TRAMO:       Calle Camino Los Pontones         
               

   SEÑAL:   Vértice Geodésico          

                
  COORDENADAS         
  UTM GEOGRÁFICAS       
   X=    444.083,560 Long.: 3º 39´26,72878” W           
   Y=  4.440.593,490 Lat. : 40º 06´42,89627” N           
   Z=          622,814                
   K:  0,999638636                
   HUSO:     30                 
                             

 

            

  
ITINERARIO:         

SITUACIÓN:         

                
 Desde Valdemoro, por al autovía A-4 en 

dirección Ocaña, al llegar a Seseña Nuevo 
(Salida 36) para tomar la carretera CM-4010 
hasta la rotonda con Calle Los Pontones. 
En esta intersección girar a la derecha hasta ver 
a la derecha las instalaciones y depósitos 
municipales de abastecimiento. 

 Situado en la Calle Camino Los Pontones, en 
la cubierta  de los depósitos de agua 
existentes en Seseña Nuevo. Para acceder 
es necesario solicitar la llave del recinto al 
personal que gestiona la red de 
abastecimiento (Aqualia). 
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Croquis 

 
 

 
Levantamiento 
 

Partiendo del marco de referencia generado con la base de replanteo se ha procedido 

a efectuar el levantamiento topográfico (GPS-RTK) de una franja de aproximadamente 30m 

según el margen de los viales interurbanos o urbanos según el trazado previsto 

 

El levantamiento final ha totalizado 1861 puntos de definición de viales, aceras, 

bordillos, postes de telefonía, torres de energía, balizas de señalización de gas, arquetas de 

comunicaciones, caminos, vallados, obras de drenaje, accesos a naves o edificaciones. 

 

El trabajo de levantamiento queda finalizado con los trabajos de delineación y curvado 

que suministran la base cartográfica para el desarrollo del proyecto. 

 

Obtención de perfiles transversales 
 

Lo perfiles transversales y longitudinales que definen el terreno de los diferentes ejes 

que integran el presente proyecto se han obtenido mediante cortes por métodos CAD de la 

cartografía generada. 
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5. LISTADO DE PUNTOS 
 

 

 

1,443920.780,4440921.780,614.695,b 
101,443919.321,4440910.539,613.672,f 
102,443914.908,4440909.718,613.612,b 
103,443914.719,4440909.648,613.427,b 
104,443910.991,4440909.082,613.554,a 
105,443929.624,4440851.860,613.213,f 
106,443925.372,4440851.462,613.231,b 
107,443925.169,4440851.404,613.036,b 
108,443921.161,4440850.491,613.189,b 
109,443932.093,4440837.874,613.166,f 
110,443927.928,4440837.008,613.072,b 
111,443927.755,4440836.961,612.965,b 
112,443924.025,4440836.157,613.126,a 
113,443938.971,4440799.154,613.358,a 
114,443938.970,4440799.153,613.367,f 
115,443934.552,4440798.459,613.323,b 
116,443934.290,4440798.423,613.156,b 
117,443930.865,4440797.674,613.311,a 
118,443946.030,4440743.819,614.035,bus 
119,443945.075,4440740.541,613.990,bus 
120,443945.054,4440740.526,614.018,bus 
121,443949.808,4440737.522,614.090,f 
122,443945.389,4440736.546,614.062,b 
123,443945.277,4440736.519,613.912,b 
124,443941.731,4440735.630,614.002,a 
125,443954.582,4440704.013,614.436,f 
126,443951.287,4440703.345,614.348,b 
127,443951.098,4440703.277,614.189,b 
128,443947.420,4440702.409,614.345,b 
129,443947.396,4440702.408,614.324,a 
130,443964.943,4440647.025,614.402,f 
131,443961.477,4440646.314,614.346,f 
132,443961.504,4440646.324,614.340,b 
133,443961.309,4440646.350,614.182,b 
134,443957.334,4440645.461,614.195,b 
135,443974.641,4440592.410,613.475,f 
136,443971.288,4440591.942,613.407,b 
137,443971.052,4440591.847,613.242,b 
138,443967.501,4440591.048,613.231,a 
139,443982.551,4440548.859,612.151,f 

140,443979.083,4440548.136,612.111,b 
141,443978.894,4440548.072,611.950,b 
142,443978.905,4440548.146,611.945,b 
143,443975.202,4440547.177,612.083,a 
144,443987.301,4440521.910,612.160,f 
145,443984.058,4440520.793,612.145,b 
146,443983.867,4440520.750,612.027,b 
147,443983.869,4440520.757,612.030,b 
148,443979.497,4440519.793,612.084,a 
149,443994.019,4440483.353,613.189,f 
150,443994.063,4440483.380,613.135,f 
151,443990.671,4440482.847,613.070,b 
152,443990.661,4440482.861,613.065,b 
153,443990.461,4440482.800,612.907,b 
159,443973.939,4440385.975,620.819,b 
160,442367.716,4441173.956,625.815,base3 
161,441462.518,4440077.556,615.903,base4 
162,441462.523,4440077.614,615.908,base4 
201,443685.365,4441954.085,620.541,a 
203,443687.316,4441950.710,620.633,b 
204,443687.794,4441949.447,620.661,f 
205,443691.029,4441953.464,623.592,b 
206,443693.852,4441953.645,620.472,b 
207,443697.908,4441953.364,620.413,b 
208,443699.718,4441952.738,620.422,b 
209,443704.230,4441949.567,620.374,b 
210,443706.807,4441947.959,620.325,b 
211,443710.214,4441946.550,620.263,b 
212,443715.241,4441945.525,620.209,b 
213,443718.170,4441944.392,620.142,b 
214,443717.708,4441944.612,620.141,imb 
215,443719.785,4441943.190,620.134,b 
216,443721.839,4441940.865,620.123,b 
217,443722.294,4441940.148,620.109,b 
218,443724.974,4441933.441,619.942,a 
219,443727.002,4441924.119,619.726,a 
220,443730.596,4441905.300,619.375,a 
221,443730.591,4441905.145,619.374,a 
222,443732.155,4441896.252,619.251,a 
223,443734.790,4441880.653,618.928,a 

224,443733.193,4441881.235,619.051,pozo 
225,443732.629,4441881.223,618.970,pozo 
226,443733.700,4441881.139,618.967,pozo 
227,443733.302,4441879.706,619.032,senal60 
228,443734.921,4441879.006,618.858,a 
229,443736.452,4441872.212,618.752,a 
230,443738.515,4441859.699,618.460,a 
231,443742.648,4441860.197,618.596,a 
232,443737.400,4441889.460,619.247,a 
233,443737.408,4441889.471,619.249,a 
234,443732.423,4441888.234,619.516,valla 
235,443729.875,4441932.126,620.000,a 
236,443728.014,4441942.421,620.112,a 
237,443718.422,4441958.638,620.598,b 
238,443718.420,4441958.650,620.575,b 
239,443721.249,4441962.813,620.679,b 
240,443719.138,4441968.400,620.870,b 
241,443714.851,4441969.761,620.947,b 
242,443710.382,4441967.332,620.893,b 
243,443709.400,4441962.382,620.769,b 
244,443683.560,4441957.254,620.587,a 
245,443691.160,4441960.655,620.718,a 
246,443697.454,4441960.886,620.769,a 
247,443702.798,4441963.111,620.786,a 
248,443706.043,4441956.435,620.564,a 
249,443710.732,4441951.492,620.428,a 
250,443717.421,4441949.399,620.324,a 
251,443724.819,4441945.198,620.151,a 
252,443723.466,4441938.478,620.241,valla 
253,443699.279,4441951.620,620.389,valla 
254,443698.325,4441951.802,620.400,valla 
255,443695.788,4441952.168,620.472,valla 
256,443693.205,4441951.673,620.447,valla 
257,443687.931,4441949.226,620.309,valla 
258,443689.096,4441948.654,620.295,muro 
259,443678.795,4441942.662,620.171,muro 
260,443694.484,4441949.632,620.366,rll 
261,443697.621,4441943.047,620.243,muro 
262,443697.530,4441942.984,620.224,muro 
263,443693.735,4441940.419,620.229,muro 
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264,443704.388,4441931.037,619.994,muro 
265,443704.386,4441931.035,619.988,muro 
266,443714.618,4441912.757,619.868,muro 
267,443714.619,4441912.757,619.879,muro 
268,443728.661,4441887.508,619.643,muro 
269,443728.541,4441888.879,619.589,torre 
270,443728.376,4441889.329,619.590,torre 
271,443728.195,4441888.690,619.560,torre 
272,443730.357,4441887.516,619.601,muro 
273,443730.728,4441888.026,619.650,muro 
274,443732.234,4441888.483,619.589,acera 
275,443728.844,4441907.332,619.791,acera 
276,443727.379,4441906.683,619.766,muro 
277,443726.933,4441906.612,619.803,muro 
278,443726.918,4441906.628,619.826,muro 
279,443721.749,4441935.743,620.041,muro 
280,443722.110,4441935.794,620.011,muro 
281,443723.978,4441934.376,620.039,acera 
282,443721.424,4441935.715,620.001,cgp 
283,443722.330,4441935.884,620.109,cgp 
284,443722.334,4441935.880,620.107,cgp 
285,443721.261,4441936.608,620.054,cgp 
286,443719.826,4441912.646,619.894,rll 
287,443719.825,4441912.627,619.851,rll 
288,443714.912,4441921.467,619.864,rll 
289,443714.895,4441921.469,619.885,rll 
290,443717.957,4441926.014,619.958,rll 
291,443711.979,4441936.728,620.056,rll 
292,443704.701,4441939.619,620.139,rll 
293,443703.590,4441947.043,620.313,rll 
294,443735.489,4441864.662,618.605,rll 
295,443731.121,4441863.742,618.910,rll 
296,443728.263,4441863.296,618.882,rll 
297,443731.072,4441844.925,618.228,rll 
298,443734.813,4441845.406,618.244,rll 
299,443737.652,4441845.893,618.210,rll 
300,443739.119,4441846.120,618.130,rll 
301,443740.768,4441846.505,618.222,a 
302,443745.001,4441847.213,618.365,a 
303,443748.930,4441825.546,617.865,a 
304,443748.931,4441825.553,617.867,a 
305,443744.661,4441824.717,617.727,a 
306,443741.628,4441824.120,617.396,rll 

307,443737.051,4441823.438,617.021,rll 
308,443733.881,4441822.875,616.882,rll 
309,443736.761,4441806.097,616.866,rll 
310,443742.348,4441806.730,617.035,rll 
311,443744.641,4441807.037,617.051,rll 
312,443747.801,4441807.500,617.327,rll 
313,443752.016,4441808.155,617.444,rll 
314,443754.328,4441795.666,616.992,rll 
315,443754.330,4441795.651,616.985,a 
316,443749.945,4441794.909,616.934,a 
317,443746.193,4441793.907,616.870,rll 
318,443742.772,4441793.170,616.656,rll 
319,443738.613,4441792.011,616.180,rll 
320,443735.507,4441791.114,615.836,rll 
321,443736.723,4441783.982,615.275,rll 
322,443740.070,4441784.381,615.576,rll 
323,443743.007,4441784.782,615.862,rll 
324,443746.490,4441785.141,616.277,rll 
325,443747.722,4441785.324,616.460,rll 
326,443751.341,4441785.784,616.588,a 
327,443755.928,4441786.531,616.656,a 
328,443759.009,4441769.585,615.849,a 
329,443759.008,4441769.613,615.859,a 
330,443754.585,4441768.643,615.729,a 
331,443758.930,4441743.234,614.821,a 
332,443763.552,4441743.990,614.937,a 
333,443766.430,4441727.650,614.443,a 
334,443761.754,4441726.733,614.390,a 
335,443761.675,4441720.145,614.393,pz 
336,443761.194,4441719.858,614.343,pz 
337,443761.872,4441720.708,614.370,pz 
338,443767.642,4441717.186,614.276,pz 
339,443765.064,4441707.701,614.248,pz 
340,443765.349,4441707.458,614.266,a 
341,443769.801,4441708.481,614.267,a 
342,443772.232,4441695.542,614.297,a 
343,443767.879,4441693.569,614.216,a 
344,443770.868,4441674.239,614.283,a 
345,443775.793,4441674.770,614.454,a 
346,443780.397,4441675.744,614.278,a 
347,443778.490,4441687.083,614.267,a 
348,443775.206,4441707.351,614.244,a 
349,443772.843,4441716.002,614.340,a 

350,443776.675,4441716.056,614.478,a 
351,443776.677,4441716.056,614.487,a 
352,443775.217,4441712.205,614.303,a 
353,443776.408,4441709.262,614.327,a 
354,443778.197,4441707.781,614.375,a 
355,443781.024,4441707.145,614.509,a 
356,443783.778,4441708.015,614.610,a 
357,443785.693,4441701.599,614.588,a 
358,443796.716,4441703.950,614.767,a 
359,443795.144,4441712.476,614.905,a 
360,443786.274,4441710.667,614.681,a 
361,443781.526,4441699.420,614.391,a 
362,443779.124,4441694.802,614.324,a 
363,443778.304,4441688.614,614.291,a 
364,443767.386,4441682.783,613.911,rll 
365,443765.053,4441682.022,613.780,rll 
366,443761.195,4441680.949,613.629,rll 
367,443758.539,4441688.796,613.571,rll 
368,443756.657,4441699.318,613.520,rll 
369,443753.288,4441713.219,613.480,rll 
370,443750.338,4441727.787,613.625,rll 
371,443747.450,4441742.438,613.715,rll 
372,443745.157,4441754.502,613.937,rll 
373,443743.568,4441764.494,614.343,rll 
374,443741.949,4441773.940,614.796,rll 
375,443741.019,4441779.439,615.188,rll 
376,443746.201,4441780.638,615.659,rll 
377,443748.608,4441780.927,616.171,rll 
378,443747.267,4441773.473,615.040,rll 
379,443749.907,4441767.261,614.920,rll 
380,443749.415,4441761.109,614.361,rll 
381,443752.366,4441753.634,614.317,rll 
382,443751.385,4441745.901,613.795,rll 
383,443755.242,4441745.963,614.464,rll 
384,443752.924,4441737.095,613.651,rll 
385,443758.627,4441726.769,613.928,rll 
386,443759.540,4441715.796,613.711,rll 
387,443761.792,4441704.548,613.506,rll 
388,443762.670,4441698.065,613.618,rll 
389,443762.785,4441687.251,613.641,rll 
390,443765.494,4441685.967,613.851,rll 
391,443767.355,4441678.606,613.825,rll 
392,443768.243,4441674.974,613.818,rll 
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393,443790.018,4441702.264,614.795,b 
394,443786.081,4441701.337,614.740,b 
395,443782.796,4441699.844,614.599,b 
396,443781.284,4441698.008,614.480,b 
397,443779.178,4441693.709,614.324,b 
398,443782.494,4441693.810,614.419,rll 
399,443788.590,4441695.167,614.439,rll 
400,443791.078,4441690.256,613.859,rll 
401,443785.483,4441689.019,614.010,rll 
402,443780.706,4441687.992,614.173,rll 
403,443782.727,4441679.100,614.037,rll 
404,443788.154,4441679.544,613.669,rll 
405,443791.600,4441679.373,613.569,rll 
406,443792.070,4441673.528,613.568,rll 
407,443785.307,4441671.861,613.933,rll 
408,443784.234,4441672.132,614.059,rll 
409,443787.947,4441672.590,613.730,rll 
410,443791.405,4441672.741,613.565,rll 
411,443773.672,4441687.194,614.401,a 
412,443778.575,4441687.443,614.285,a 
413,443776.642,4441670.859,614.493,a 
414,443781.185,4441672.134,614.306,a 
415,443782.779,4441672.664,614.285,gas 
416,443779.607,4441653.153,614.638,a 
417,443784.330,4441653.702,614.474,a 
418,443788.842,4441654.034,614.109,rll 
419,443793.097,4441653.645,613.864,rll 
420,443799.627,4441635.242,614.143,rll 
421,443795.225,4441634.301,614.443,rll 
422,443792.138,4441633.823,614.638,rll 
423,443788.170,4441633.107,614.932,rll 
424,443783.600,4441631.769,615.182,rll 
425,443786.225,4441615.596,615.714,rll 
426,443790.976,4441615.928,615.532,rll 
427,443790.967,4441615.912,615.540,a 
428,443792.252,4441616.062,615.250,rll 
429,443795.387,4441616.392,615.078,rll 
430,443799.473,4441616.445,614.954,rll 
431,443802.964,4441616.301,614.855,rll 
432,443805.271,4441600.993,615.378,rll 
433,443802.606,4441599.729,615.642,rll 
434,443796.010,4441597.933,615.832,rll 
435,443794.213,4441597.503,616.046,a 

436,443789.678,4441596.554,616.191,a 
437,443797.824,4441586.626,616.450,gas 
438,443796.054,4441586.198,616.240,a 
439,443791.612,4441584.781,616.338,a 
440,443795.069,4441564.939,616.480,a 
441,443799.639,4441565.295,616.345,a 
442,443800.426,4441534.282,616.664,a 
443,443805.329,4441534.982,616.443,a 
444,443811.639,4441498.819,616.554,a 
445,443806.989,4441497.263,616.706,a 
446,443814.122,4441456.171,616.467,a 
447,443818.719,4441456.689,616.404,a 
448,443820.617,4441457.090,616.913,gas 
449,443821.216,4441442.988,616.278,gas 
450,443821.219,4441443.043,616.279,a 
451,443816.600,4441442.000,616.348,a 
452,443821.029,4441416.492,615.997,a 
453,443825.571,4441417.470,615.892,a 
454,443831.221,4441385.808,615.224,a 
455,443826.774,4441384.357,615.379,a 
456,443832.234,4441352.964,614.763,a 
457,443837.011,4441353.786,614.613,a 
458,443838.377,4441354.273,614.425,gas 
459,443840.944,4441332.009,614.365,a 
460,443836.253,4441330.963,614.450,a 
461,443831.769,4441326.982,614.388,le 
462,443844.883,4441331.503,613.857,torre 
463,443846.477,4441332.408,613.836,torre 
464,443846.467,4441332.416,613.829,torre 
465,443847.479,4441330.947,613.748,torre 
466,443845.856,4441302.963,613.869,a 
467,443845.842,4441302.953,613.874,a 
468,443841.259,4441301.828,613.996,a 
469,443851.989,4441268.322,613.053,a 
470,443852.012,4441268.331,613.049,a 
471,443847.252,4441266.997,613.206,a 
472,443852.677,4441236.577,612.636,a 
473,443857.220,4441236.896,612.445,a 
474,443862.598,4441208.357,612.028,a 
475,443857.872,4441207.019,612.219,a 
476,443863.112,4441177.353,611.961,a 
477,443867.758,4441178.027,611.809,a 
478,443873.694,4441143.886,611.722,a 

479,443869.009,4441143.211,611.808,a 
480,443861.086,4441141.459,611.634,dren 
481,443861.289,4441140.772,611.631,dren 
482,443873.616,4441116.389,612.074,a 
483,443878.234,4441117.392,611.976,a 
484,443879.778,4441117.510,611.542,gas 
485,443886.335,4441072.005,613.291,a 
486,443881.833,4441070.779,613.420,a 
487,443887.116,4441041.795,613.720,a 
488,443891.578,4441042.311,613.585,a 
489,443894.399,4441042.766,614.498,gas 
490,443897.658,4441008.632,613.668,a 
491,443897.661,4441008.620,613.659,a 
492,443893.145,4441007.526,613.904,a 
493,443899.562,4440969.670,613.957,a 
494,443904.145,4440970.577,613.861,a 
495,443905.978,4440971.091,613.912,gas 
496,443905.684,4440936.370,613.804,a 
497,443909.823,4440936.984,613.721,a 
498,443913.851,4440915.512,613.543,a 
499,443909.794,4440914.343,613.619,a 
500,443910.593,4440908.915,613.566,a 
501,443914.701,4440909.727,613.425,a 
502,443914.963,4440909.754,613.611,b 
503,443919.291,4440910.535,613.670,f 
504,443919.321,4440910.539,613.672,f 
505,443915.134,4440910.415,613.485,pt 
506,443918.426,4440910.994,613.461,pt 
507,443926.112,4440913.262,613.348,pt 
508,443926.744,4440916.835,613.386,pt 
509,443918.830,4440916.016,613.342,pt 
510,443914.527,4440929.591,613.644,pt 
511,443914.006,4440943.646,613.482,pt 
512,443911.423,4440967.760,613.326,pt 
513,443911.398,4440967.826,613.326,pt 
514,443907.063,4440963.133,613.703,pt 
515,443907.366,4440966.243,613.604,pt 
516,443907.133,4440971.011,613.558,pt 
517,443906.183,4440976.718,613.572,pt 
518,443926.808,4440918.432,614.325,ct 
519,443920.617,4440918.751,614.695,ct 
520,443917.949,4440926.443,614.710,ct 
521,443917.566,4440934.418,614.206,ct 
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522,443916.381,4440941.377,613.971,ct 
523,443914.976,4440949.393,613.805,ct 
524,443913.678,4440957.288,613.811,ct 
525,443913.470,4440969.501,613.428,ct 
526,443915.741,4440969.820,613.271,rll 
527,443918.147,4440969.443,613.373,rll 
528,443921.370,4440957.227,613.195,rll 
529,443922.523,4440949.673,613.349,rll 
530,443924.359,4440941.660,613.599,rll 
531,443926.619,4440933.522,613.823,rll 
532,443928.181,4440928.042,614.096,rll 
533,443907.473,4440981.789,613.569,rll 
534,443904.696,4440981.601,613.595,rll 
535,443902.401,4440992.175,613.674,rll 
536,443906.582,4440993.235,613.711,rll 
537,443904.753,4441001.082,613.786,rll 
538,443902.072,4441001.086,613.864,rll 
539,443900.387,4441000.783,613.587,rll 
540,443903.412,4441016.660,614.080,rll 
541,443899.287,4441015.660,614.121,rll 
542,443897.427,4441015.578,613.580,pt 
543,443900.194,4441017.069,614.157,tlf 
544,443899.746,4441018.336,614.163,tlf 
545,443899.123,4441016.786,614.143,tlf 
546,443898.664,4441017.958,614.146,tlf 
547,443904.220,4441017.961,614.520,tlf 
548,443906.655,4441018.662,614.547,tlf 
549,443906.150,4441020.470,614.549,tlf 
550,443903.878,4441019.914,614.484,tlf 
551,443901.770,4441027.027,614.309,rll 
552,443897.054,4441026.426,614.345,ct 
553,443895.400,4441026.221,613.564,ct 
554,443892.529,4441042.287,613.521,pt 
555,443894.276,4441043.862,614.601,ct 
556,443898.121,4441044.935,614.593,rll 
557,443903.727,4441045.862,614.647,rll 
558,443899.855,4441062.939,614.289,rll 
559,443895.113,4441061.769,613.997,rll 
560,443891.414,4441060.792,614.009,ct 
561,443889.259,4441060.461,613.259,pt 
562,443887.598,4441071.815,613.155,pt 
563,443889.722,4441072.390,613.102,ct 
564,443893.959,4441073.354,613.323,rll 

565,443898.866,4441074.278,613.477,rll 
566,443888.575,4441076.335,613.042,arq 
567,443888.403,4441077.505,613.023,arq 
568,443887.378,4441077.283,613.047,arq 
569,443887.488,4441076.139,613.073,arq 
570,443888.650,4441076.362,613.041,arq 
571,443887.195,4441081.256,612.642,pt 
572,443892.024,4441083.341,612.511,rll 
573,443896.155,4441086.464,612.683,rll 
574,443885.429,4441091.772,611.801,pt 
575,443890.199,4441093.342,611.668,rll 
576,443885.122,4441108.755,610.753,rll 
577,443885.140,4441108.762,610.747,rll 
578,443883.654,4441116.549,610.641,rll 
579,443882.196,4441124.580,610.578,rll 
581,443880.788,4441132.920,610.486,rll 
582,443879.226,4441140.993,610.581,rll 
583,443876.709,4441143.309,610.767,dren 
584,443876.556,4441144.169,610.732,dren 
585,443879.625,4441144.803,610.587,rll 
586,443875.053,4441155.274,610.848,pt 
587,443878.348,4441156.453,610.717,rl 
588,443875.522,4441162.734,610.799,rll 
589,443872.529,4441170.991,610.928,pt 
590,443875.617,4441172.277,610.799,rll 
591,443874.111,4441182.493,610.794,rll 
592,443870.430,4441182.171,611.007,pt 
593,443867.550,4441196.980,611.101,pt 
594,443870.665,4441199.938,610.928,rll 
595,443868.585,4441213.866,610.903,rll 
596,443864.732,4441212.615,611.240,pt 
597,443859.771,4441237.342,611.803,pt 
598,443863.601,4441240.846,611.669,rll 
599,443861.187,4441255.921,612.283,rll 
600,443855.905,4441255.183,612.326,pt 
601,443852.418,4441273.728,612.847,pt 
602,443857.156,4441275.344,612.843,rll 
603,443854.049,4441293.473,613.267,rll 
604,443849.402,4441292.180,613.334,pt 
605,443845.204,4441314.256,613.763,pt 
606,443850.640,4441315.701,613.554,rll 
607,443854.911,4441327.157,613.417,rll 
608,443854.935,4441333.614,613.540,rll 

609,443852.444,4441341.878,613.598,rll 
610,443847.689,4441346.305,613.959,rll 
611,443844.300,4441349.539,613.979,rll 
612,443839.851,4441347.316,614.018,pt 
613,443835.668,4441370.415,614.454,pt 
614,443840.649,4441371.616,614.482,rll 
615,443832.650,4441386.588,614.840,pt 
616,443837.503,4441391.955,615.052,rll 
617,443834.016,4441410.125,615.627,rll 
618,443829.409,4441409.479,615.572,rll 
619,443828.355,4441409.239,615.415,rll 
620,443828.339,4441409.215,615.401,pt 
621,443829.810,4441409.370,615.567,ct 
622,443824.881,4441427.489,615.802,pt 
623,443826.204,4441427.911,616.167,ct 
624,443831.754,4441429.114,616.275,rll 
625,443829.351,4441445.072,616.655,rll 
626,443825.648,4441445.132,616.590,rll 
627,443823.157,4441444.642,616.559,ct 
628,443822.041,4441444.506,616.165,ct 
629,443819.369,4441457.647,616.344,ct 
630,443820.436,4441458.195,616.701,ct 
631,443824.496,4441459.026,616.729,rll 
632,443827.305,4441459.554,616.825,rll 
633,443827.236,4441462.965,616.964,pz 
634,443828.455,4441463.079,616.759,pz 
635,443816.793,4441474.430,616.337,pt 
636,443818.052,4441474.708,616.744,ct 
637,443818.058,4441474.712,616.748,ct 
638,443823.068,4441476.507,616.807,ct 
639,443823.089,4441476.529,616.802,rll 
640,443813.586,4441494.145,616.374,pt 
641,443814.479,4441494.370,616.445,ct 
642,443819.586,4441496.322,616.634,rll 
643,443810.700,4441510.322,616.284,pt 
644,443816.581,4441515.208,616.112,rll 
645,443805.872,4441539.466,616.189,pt 
646,443811.061,4441544.577,616.149,rlll 
647,443801.512,4441561.939,616.039,pt 
648,443802.823,4441562.405,616.296,ct 
649,443807.774,4441564.235,616.316,rll 
650,443798.760,4441577.228,616.116,pt 
651,443799.845,4441577.541,616.446,ct 
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652,443806.053,4441579.433,616.437,rll 
653,443796.960,4441586.235,616.141,pt 
654,443798.370,4441586.484,616.322,ct 
655,443805.288,4441587.846,616.306,rll 
656,443794.749,4441600.631,615.790,pt 
657,443803.492,4441603.768,615.266,rll 
658,443793.280,4441610.624,615.450,pt 
659,443800.088,4441612.660,615.057,rll 
660,443795.898,4441633.116,614.405,rll 
661,443789.035,4441632.237,614.829,pt 
662,443785.833,4441653.355,614.297,pt 
663,443792.338,4441653.379,613.946,rll 
664,443791.102,4441670.594,613.603,rll 
665,443795.630,4441671.142,613.584,rll 
666,443781.496,4441676.296,614.118,pt 
667,443779.294,4441688.593,614.209,pt 
668,444005.989,4440415.323,616.309,f 
669,444002.653,4440414.663,616.285,b 
670,444002.495,4440414.603,616.061,a 
671,443997.203,4440413.128,616.213,a 
672,444000.262,4440395.622,616.603,a 
673,444005.552,4440396.573,616.472,a 
674,444005.722,4440396.586,616.658,b 
675,444008.870,4440397.331,616.719,f 
676,444011.016,4440366.648,616.468,b 
677,444010.819,4440366.634,616.250,a 
678,444005.417,4440365.697,616.543,a 
679,444005.513,4440365.768,616.514,a 
680,444008.456,4440349.038,616.267,a 
681,444013.702,4440350.008,616.120,a 
682,444013.847,4440350.016,616.284,b 
683,444017.062,4440350.584,616.362,b 
684,444017.067,4440350.596,616.365,f 
685,444013.771,4440317.846,615.820,a 
686,444019.265,4440319.028,616.112,a 
687,444018.939,4440318.106,615.989,b 
688,444022.144,4440301.449,615.526,a 
689,444017.101,4440300.483,615.601,a 
690,444017.091,4440300.454,615.607,a 
691,444022.299,4440270.758,615.305,a 
692,444022.267,4440270.751,615.284,a 
693,444027.294,4440271.455,615.151,a 
694,444027.605,4440271.518,615.345,b 

695,444030.770,4440272.100,615.391,f 
696,444025.150,4440253.523,615.110,a 
697,444025.163,4440253.518,615.096,a 
698,444030.338,4440254.510,615.032,a 
699,444030.533,4440254.529,615.211,a 
700,444030.566,4440254.523,615.203,a 
701,444027.853,4440237.599,614.889,peat 
702,444029.379,4440229.147,614.783,peat 
703,444029.380,4440229.123,614.777,peat 
704,444034.589,4440230.198,614.729,a 
705,444024.158,4440228.225,614.727,a 
706,444026.484,4440214.715,614.485,a 
707,444026.314,4440212.006,614.553,a 
708,444024.577,4440209.995,614.553,a 
709,444021.992,4440208.390,614.634,a 
710,444018.901,4440205.886,614.663,a 
711,444014.620,4440200.629,614.676,a 
712,444012.242,4440195.750,614.699,a 
713,444010.794,4440188.934,614.710,a 
714,444010.854,4440183.898,614.676,a 
715,444010.885,4440180.797,614.693,a 
716,444009.444,4440179.249,614.702,a 
717,444007.616,4440178.443,614.737,peat 
718,444003.048,4440176.541,614.735,peat 
719,444005.640,4440170.073,614.724,peat 
720,444010.238,4440171.942,614.740,peat 
721,444001.993,4440178.436,614.721,a 
722,444001.918,4440178.595,614.849,b 
723,444000.713,4440181.528,614.811,f 
724,444007.239,4440184.361,614.870,f 
725,444007.868,4440193.436,614.860,f 
726,444010.488,4440200.764,614.820,f 
727,444018.479,4440210.197,614.828,f 
728,444023.124,4440213.249,614.833,f 
729,444020.895,4440225.984,615.445,f 
730,444017.691,4440220.621,614.945,seto 
731,444019.441,4440218.466,614.892,seto 
732,444019.592,4440215.212,614.812,seto 
733,444018.119,4440211.021,614.716,seto 
734,444017.503,4440211.259,614.743,seto 
735,444018.606,4440213.905,614.802,seto 
736,444019.053,4440216.938,614.927,seto 
737,444017.632,4440219.771,614.960,seto 

738,444016.491,4440220.124,615.002,seto 
739,444009.059,4440201.821,614.748,seto 
740,444006.443,4440200.705,614.798,seto 
741,444003.954,4440199.008,614.851,seto 
742,444002.196,4440196.182,614.874,seto 
743,444001.800,4440194.664,614.889,seto 
744,444003.892,4440197.796,614.857,seto 
745,444005.670,4440199.636,614.811,seto 
746,444009.711,4440201.314,614.765,seto 
747,444005.249,4440198.225,614.838,seto 
748,444005.640,4440198.091,614.853,seto 
749,444005.477,4440196.446,614.833,seto 
750,444004.843,4440196.479,614.832,seto 
751,444005.439,4440193.545,614.797,seto 
752,444004.673,4440190.826,614.796,seto 
753,444003.958,4440190.854,614.831,seto 
754,444002.261,4440187.528,614.881,seto 
755,444002.662,4440187.012,614.806,seto 
756,444000.545,4440184.662,614.849,seto 
757,443998.822,4440182.746,614.766,seto 
758,443997.180,4440181.349,614.785,seto 
759,443996.699,4440181.939,614.815,seto 
760,443993.648,4440180.901,614.883,seto 
761,443993.678,4440180.970,614.826,seto 
762,443977.389,4440167.934,614.765,a 
763,443978.151,4440165.999,614.804,a 
764,443979.729,4440162.971,614.783,a 
765,443950.535,4440150.530,614.921,a 
766,443950.519,4440150.386,614.917,a 
767,443949.176,4440153.581,614.974,a 
768,443948.300,4440155.497,614.896,a 
769,443948.302,4440155.497,614.900,a 
770,443943.646,4440153.566,614.879,a 
771,443944.493,4440151.750,614.927,a 
772,443945.827,4440148.426,614.975,a 
773,443947.218,4440145.276,614.905,peat 
774,443951.777,4440147.084,614.894,peat 
775,443917.427,4440142.385,614.958,a 
776,443918.230,4440140.507,614.982,a 
777,443919.544,4440137.301,615.006,a 
778,443890.726,4440124.781,615.085,a 
779,443889.292,4440128.071,615.138,a 
780,443888.487,4440130.005,615.275,a 
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781,443884.772,4440126.104,615.334,a 
782,443887.408,4440119.699,615.105,peat 
783,443887.405,4440119.673,615.093,peat 
784,443892.005,4440121.667,615.069,peat 
785,443882.780,4440125.215,615.128,a 
786,443880.560,4440125.117,615.137,a 
787,443878.652,4440126.848,615.142,a 
788,443877.641,4440128.612,615.155,a 
789,443875.089,4440132.995,615.166,a 
790,443876.845,4440134.133,615.135,a 
791,443869.419,4440129.781,615.157,peat 
792,443871.866,4440125.529,615.140,peat 
793,443872.454,4440124.454,615.145,a 
794,443872.770,4440123.196,615.166,a 
795,443871.245,4440120.323,615.173,a 
796,443863.304,4440117.041,615.159,a 
797,443862.912,4440116.872,615.162,a 
798,443862.193,4440118.857,615.103,a 
799,443867.327,4440118.818,615.080,a 
800,443842.495,4440108.121,615.266,a 
801,443804.707,4440092.092,615.331,a 
802,443803.880,4440093.932,615.236,a 
803,443799.990,4440090.050,615.377,a 
804,443795.144,4440087.945,615.472,a 
805,443793.402,4440087.701,615.466,a 
806,443791.924,4440088.424,615.488,a 
807,443789.458,4440090.100,615.489,a 
808,443784.604,4440092.216,615.583,a 
809,443778.519,4440093.250,615.691,a 
810,443774.384,4440092.973,615.774,a 
811,443771.357,4440092.273,615.825,a 
812,443766.079,4440089.972,615.848,a 
813,443761.147,4440086.347,615.796,a 
814,443756.899,4440080.485,615.817,a 
815,443754.893,4440078.570,615.820,a 
816,443746.811,4440076.013,615.916,a 
817,443737.453,4440076.195,615.870,a 
818,443735.420,4440076.674,615.793,a 
819,443733.869,4440078.399,615.659,a 
820,443733.879,4440078.384,615.666,a 
821,443733.355,4440080.047,616.202,a 
822,443750.436,4440079.619,616.103,f 
823,443757.037,4440088.838,616.150,f 

824,443777.976,4440096.521,615.919,f 
825,443784.220,4440095.648,615.845,f 
826,443791.761,4440092.568,615.901,f 
827,443784.328,4440081.077,615.640,b 
828,443784.331,4440081.057,615.646,a 
829,443771.218,4440080.915,615.790,a 
830,443771.231,4440080.921,615.816,a 
831,443764.854,4440072.497,615.736,a 
832,443767.193,4440061.538,615.604,a 
833,443777.307,4440056.228,615.575,a 
834,443786.347,4440059.338,615.475,a 
835,443725.347,4440076.426,615.947,a 
836,443722.662,4440076.470,615.994,a 
837,443727.550,4440076.413,615.837,peat 
838,443734.926,4440076.342,615.831,peat 
839,443735.008,4440063.666,615.941,peat 
841,443727.509,4440063.881,616.056,peat 
842,443729.093,4440062.124,616.156,b 
843,443723.174,4440062.241,616.131,b 
844,443728.984,4440056.608,616.141,b 
845,443701.911,4440057.232,616.399,b 
846,443701.930,4440057.271,616.389,b 
847,443701.918,4440057.278,616.390,b 
848,443682.185,4440057.689,616.573,b 
849,443682.198,4440057.696,616.568,b 
850,443660.629,4440058.272,616.829,b 
851,443642.159,4440058.937,617.092,b 
852,443625.815,4440059.588,617.250,b 
853,443604.176,4440060.446,617.354,b 
854,443604.171,4440060.432,617.348,b 
855,443603.877,4440051.336,617.309,b 
856,443572.004,4440061.690,617.523,b 
857,443572.023,4440051.925,617.427,b 
858,443545.845,4440062.780,617.581,b 
859,443540.893,4440067.970,617.290,b 
860,443537.283,4440068.051,617.237,b 
861,443533.799,4440065.075,617.250,b 
862,443531.891,4440060.256,617.223,b 
863,443531.814,4440060.227,617.209,b 
864,443531.821,4440052.657,617.280,b 
865,443530.041,4440052.121,616.971,a 
866,443530.038,4440052.115,616.968,a 
867,443530.167,4440060.315,616.986,a 

868,443530.185,4440065.492,617.006,a 
869,443531.585,4440069.347,617.036,a 
870,443536.508,4440071.840,617.028,a 
871,443542.916,4440071.636,616.996,a 
872,443542.919,4440069.680,617.013,a 
873,443531.304,4440067.596,617.190,farola 
874,443531.137,4440066.976,617.183,senal 
ceda 
875,443514.234,4440065.067,617.107,peat 
876,443515.372,4440060.169,617.100,peat 
877,443515.292,4440055.946,617.050,a 
878,443515.269,4440055.926,617.067,a 
879,443512.653,4440067.254,617.078,a 
880,443508.983,4440069.096,616.998,a 
881,443506.077,4440069.337,616.960,a 
882,443506.102,4440069.236,617.132,f 
883,443510.369,4440064.520,617.318,f 
884,443510.383,4440064.505,617.311,f 
1001,441427.313,4440059.687,615.863,f 
1002,441423.230,4440058.650,615.847,f 
1003,441424.085,4440055.364,615.689,f 
1004,441413.817,4440052.799,615.597,f 
1005,441429.894,4440053.967,615.674,a 
1006,441424.259,4440052.714,615.466,a 
1007,441426.967,4440039.859,615.520,peat 
1008,441432.837,4440041.222,615.552,peat 
1009,441423.913,4440039.137,615.486,peat 
1010,441420.001,4440038.271,615.465,peat 
1011,441414.984,4440050.606,615.414,a 
1012,441412.953,4440051.053,615.392,a 
1013,441410.703,4440053.002,615.382,a 
1014,441404.722,4440058.442,615.404,a 
1015,441399.695,4440060.716,615.469,a 
1016,441387.063,4440061.404,615.177,a 
1017,441384.491,4440063.195,615.138,a 
1018,441384.505,4440063.162,615.137,a 
1019,441400.690,4440063.573,616.165,bus 
1020,441408.398,4440059.464,615.576,f 
1021,441403.344,4440060.783,615.551,bus 
1022,441379.382,4440059.475,615.163,a 
1023,441382.230,4440066.561,615.038,a 
1024,441377.461,4440073.156,614.998,a 
1025,441366.667,4440065.873,615.012,peat 
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1026,441363.177,4440070.638,615.009,peat 
1027,441373.987,4440077.985,614.895,a 
1028,441373.972,4440077.994,614.972,a 
1029,441354.536,4440094.324,614.962,a 
1030,441354.548,4440094.327,614.964,a 
1031,441359.129,4440098.741,614.798,a 
1032,441339.491,4440115.236,614.730,a 
1033,441339.521,4440115.240,614.725,a 
1034,441344.531,4440119.204,614.582,a 
1035,441319.695,4440142.858,614.477,a 
1036,441324.067,4440147.715,614.347,a 
1037,441305.393,4440162.595,614.414,a 
1038,441305.434,4440162.597,614.420,a 
1039,441305.882,4440173.223,614.236,a 
1040,441286.574,4440188.915,614.483,a 
1041,441290.197,4440195.170,614.444,a 
1042,441282.261,4440206.071,614.620,a 
1043,441273.607,4440207.442,614.772,a 
1044,441258.561,4440228.312,615.111,a 
1045,441258.552,4440228.332,615.108,a 
1046,441261.277,4440235.261,615.051,a 
1048,441248.601,4440242.190,615.309,a 
1049,441236.952,4440258.133,615.558,a 
1050,441236.950,4440258.141,615.560,a 
1051,441228.484,4440269.854,615.684,peat 
1052,441223.693,4440276.364,615.840,peat 
1053,441209.156,4440296.566,616.207,a 
1054,441193.298,4440318.444,616.575,a 
1056,441175.197,4440343.762,617.171,a 
1058,441149.071,4440380.304,618.050,peat 
1059,441146.598,4440383.447,618.129,peat 
1060,441138.218,4440395.228,618.542,a 
1061,441143.447,4440399.415,618.521,a 
1062,441120.747,4440430.985,619.456,a 
1063,441115.460,4440427.357,619.544,peat 
1064,441109.971,4440434.650,619.758,peat 
1065,441112.022,4440443.094,619.790,a 
1066,441113.457,4440445.522,620.017,f 
1067,441113.207,4440446.783,620.064,f 
1068,441114.451,4440449.031,620.314,f 
1069,441115.594,4440451.603,620.436,f 
1070,441117.468,4440460.635,621.040,f 
1071,441118.388,4440462.354,621.157,f 

1072,441124.448,4440465.778,621.357,f 
1073,441126.579,4440467.188,621.428,f 
1074,441130.473,4440469.407,621.574,f 
1075,441132.114,4440470.287,621.408,valla 
1076,441136.079,4440465.060,620.849,valla 
1077,441130.737,4440472.573,621.487,a 
1078,441130.856,4440472.531,621.618,a 
1079,441130.841,4440471.479,621.474,poste 
1080,441132.611,4440466.536,621.200,rll 
1081,441126.762,4440459.651,620.728,b 
1082,441120.443,4440452.846,620.468,b 
1083,441120.711,4440446.532,620.019,b 
1084,441122.499,4440441.847,619.788,b 
1085,441119.266,4440439.662,619.795,b 
1086,441116.909,4440464.435,621.027,a 
1087,441114.654,4440459.904,620.763,a 
1088,441112.595,4440451.074,620.182,a 
1089,441455.063,4440059.725,615.771,a 
1090,441457.945,4440053.184,615.969,a 
1091,441454.453,4440062.005,615.986,f 
1092,441466.033,4440062.199,615.946,a 
1093,441464.097,4440070.224,615.935,rll 
1094,441466.363,4440064.627,615.954,b 
1095,441473.090,4440063.745,615.945,a 
1096,441478.918,4440065.104,616.044,a 
1097,441477.376,4440064.941,616.123,tlf 
1098,441477.122,4440066.122,616.144,tlf 
1099,441475.885,4440065.778,616.130,tlf 
1100,441476.137,4440064.717,616.130,tlf 
1101,441476.288,4440071.588,615.774,rll 
1102,441488.218,4440074.962,615.778,rll 
1103,441490.372,4440068.049,615.874,pt 
1104,441490.765,4440065.588,616.226,a 
1105,441508.602,4440068.942,616.358,a 
1106,441508.424,4440072.030,616.029,pt 
1107,441506.680,4440077.425,615.930,rll 
1108,441514.943,4440079.280,615.969,rll 
1109,441516.268,4440074.292,616.088,pt 
1110,441525.643,4440077.162,616.129,pt 
1111,441526.720,4440084.178,616.129,rll 
1112,441533.723,4440078.634,616.210,pt 
1113,441535.304,4440077.407,616.622,ct 
1114,441536.102,4440074.077,616.551,a 

1115,441537.276,4440069.679,616.609,a 
1116,441525.133,4440067.147,616.423,peat 
1117,441518.359,4440065.758,616.320,peat 
1118,441518.317,4440065.778,616.353,peat 
1119,441521.187,4440072.408,616.329,pt 
1120,441520.635,4440073.715,616.924,pt 
1121,441546.884,4440067.109,616.657,a 
1122,441545.542,4440071.356,616.679,a 
1123,441545.556,4440076.439,616.686,a 
1124,441545.311,4440077.737,616.629,pt 
1125,441546.422,4440079.758,617.000,ct 
1126,441547.263,4440083.461,616.283,pt 
1127,441545.863,4440088.217,616.156,rll 
1128,441559.503,4440090.356,616.285,rll 
1129,441557.868,4440083.998,616.404,pt 
1130,441558.108,4440082.238,616.534,ct 
1131,441558.899,4440079.644,616.850,a 
1132,441560.438,4440075.098,616.846,a 
1133,441574.694,4440078.553,616.992,a 
1134,441573.816,4440083.249,617.027,a 
1135,441573.184,4440086.145,616.624,pt 
1136,441571.770,4440092.675,616.399,rll 
1137,441596.135,4440098.701,617.004,rll 
1138,441598.642,4440091.718,617.248,pt 
1139,441600.154,4440089.711,617.561,a 
1140,441601.728,4440085.157,617.568,a 
1141,441603.178,4440080.816,617.543,a 
1142,441622.126,4440090.170,618.033,a 
1143,441621.502,4440094.866,618.023,a 
1144,441621.630,4440097.248,617.892,pt 
1145,441619.782,4440103.991,617.782,rll 
1146,441658.617,4440113.811,619.140,rll 
1147,441660.084,4440108.595,619.163,pt 
1148,441661.267,4440104.369,619.007,a 
1149,441662.254,4440099.917,618.970,a 
1150,441694.492,4440107.783,619.681,a 
1151,441693.671,4440112.203,619.679,a 
1152,441691.396,4440114.022,619.735,rll 
1153,441691.121,4440115.614,619.651,rll 
1154,441689.896,4440121.431,619.670,rll 
1155,441708.574,4440124.965,619.939,rll 
1156,441711.595,4440119.153,619.932,cruz 
1157,441710.702,4440118.898,619.937,rll 
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1158,441711.201,4440116.537,619.983,a 
1159,441716.772,4440113.343,620.080,a 
1160,441725.356,4440119.711,620.265,a 
1161,441726.793,4440115.806,620.277,a 
1162,441743.508,4440119.759,620.585,a 
1163,441742.865,4440123.721,620.603,a 
1164,441748.905,4440121.032,620.630,a 
1165,441748.413,4440125.037,620.642,a 
1166,441766.158,4440127.880,620.733,a 
1167,441766.759,4440121.616,620.637,a 
1168,441793.826,4440113.565,620.318,a 
1169,441791.964,4440111.799,620.322,a 
1170,441790.125,4440108.879,620.293,a 
1171,441791.871,4440106.430,620.542,f 
1172,441795.968,4440111.389,620.522,f 
1173,441795.860,4440113.543,620.300,a 
1174,441795.832,4440113.382,620.442,b 
1175,441795.414,4440120.935,620.432,a 
1176,441795.201,4440128.499,620.397,a 
1177,441795.185,4440128.590,620.446,b 
1178,441794.630,4440130.536,620.567,f 
1179,441795.327,4440128.987,620.467,farola 
1180,441809.529,4440128.112,620.414,a 
1181,441814.422,4440128.038,620.437,a 
1182,441814.131,4440113.122,620.402,peat 
1183,441809.189,4440113.207,620.377,peat 
1184,441792.991,4440143.743,620.839,valla 
1185,441790.929,4440137.779,620.684,rll 
1186,441787.041,4440137.391,620.611,rll 
1187,441785.753,4440133.098,620.512,rll 
1188,441780.461,4440130.607,620.513,rll 
1189,441779.459,4440138.750,620.660,rll 
1190,441775.250,4440135.794,620.627,rll 
1191,441771.181,4440132.165,620.622,rll 
1192,441768.698,4440129.063,620.612,rll 
1193,441756.679,4440128.382,620.659,rll 
1194,441760.953,4440131.972,620.626,rll 
1195,441767.849,4440138.148,620.574,rll 
1196,441766.038,4440141.223,620.353,pt 
1197,441763.163,4440143.540,620.233,rll 
1198,441752.665,4440137.159,620.312,rll 
1199,441752.784,4440130.834,620.481,pt 
1200,441744.230,4440127.559,620.361,pt 

1201,441728.114,4440123.636,620.093,pt 
1202,441717.892,4440121.160,620.001,pt 
1203,441713.017,4440125.692,619.977,rll 
1204,441721.440,4440127.492,620.035,rll 
1205,441728.633,4440129.248,619.980,rll 
1206,441736.935,4440131.207,619.997,rll 
1207,441807.448,4440112.819,620.519,farola 
1208,441807.704,4440111.139,620.585,f 
1209,441835.921,4440112.516,620.475,a 
1212,441836.023,4440112.422,620.620,b 
1213,441835.945,4440110.560,620.651,f 
1214,441981.809,4440109.087,620.870,a 
1215,441981.774,4440108.895,621.028,b 
1216,441981.428,4440107.118,621.092,f 
1217,441984.173,4440106.804,620.852,a 
1218,441985.809,4440100.888,620.737,a 
1219,441982.260,4440100.653,620.993,f 
1220,441999.328,4440100.437,620.835,f 
1221,441999.292,4440100.461,620.841,a 
1222,442000.282,4440099.738,620.890,f 
1223,442000.258,4440101.267,620.919,f 
1224,442006.291,4440107.428,620.883,f 
1225,441999.353,4440105.442,620.863,a 
1226,442002.453,4440108.473,620.803,a 
1227,442006.360,4440108.284,620.926,b 
1228,442006.305,4440108.458,620.815,a 
1229,442048.302,4440107.463,620.590,a 
1230,442048.241,4440107.261,620.688,b 
1231,442048.333,4440106.368,620.695,f 
1232,442125.264,4440104.404,620.340,f 
1233,442125.267,4440104.406,620.335,f 
1234,442125.186,4440105.408,620.341,f 
1235,442125.191,4440105.403,620.320,b 
1236,442125.122,4440105.498,620.231,a 
1237,442129.025,4440105.499,620.227,a 
1238,442131.850,4440103.313,620.201,a 
1239,442132.180,4440102.250,620.183,a 
1240,442132.101,4440098.398,620.133,a 
1241,442131.954,4440098.451,620.222,b 
1242,442131.004,4440098.408,620.288,f 
1243,442130.730,4440094.828,620.110,f 
1244,442142.036,4440099.158,620.099,a 
1245,442142.147,4440099.166,620.215,b 

1246,442143.105,4440099.170,620.218,f 
1247,442142.128,4440101.895,620.110,a 
1248,442143.070,4440103.985,620.114,a 
1249,442145.185,4440105.023,620.155,a 
1250,442145.160,4440104.888,620.225,b 
1251,442151.832,4440104.918,620.169,a 
1252,442151.791,4440104.797,620.325,b 
1253,442151.878,4440102.967,620.306,f 
1254,442151.905,4440102.918,620.348,f 
1255,442151.838,4440103.766,620.240,f 
1256,442200.807,4440103.768,620.399,a 
1257,442202.877,4440105.668,620.442,bus 
1258,442207.620,4440105.541,620.440,bus 
1259,442209.700,4440103.562,620.467,a 
1260,442209.655,4440102.463,620.580,f 
1261,442331.572,4440100.646,620.452,a 
1262,442331.585,4440100.548,620.520,b 
1263,442332.077,4440099.684,620.598,f 
1264,442334.210,4440099.658,620.396,a 
1265,442336.432,4440095.696,620.317,a 
1266,442339.926,4440090.986,620.207,a 
1267,442339.910,4440091.005,620.194,a 
1268,442345.960,4440086.300,620.081,a 
1269,442349.043,4440084.445,620.084,a 
1270,442350.094,4440081.678,619.977,a 
1271,442359.220,4440082.027,619.860,a 
1272,442359.063,4440088.980,619.997,a 
1273,442358.444,4440098.548,620.172,a 
1274,442358.549,4440100.458,620.202,a 
1275,442360.222,4440102.483,620.262,a 
1276,442360.240,4440104.101,620.356,l 
1277,442360.377,4440107.859,620.428,a 
1278,442377.186,4440103.473,620.080,a 
1279,442377.175,4440104.041,620.120,l 
1280,442377.391,4440107.672,620.233,a 
1281,442377.575,4440102.813,619.982,rll 
1282,442388.799,4440102.333,619.812,rll 
1283,442391.099,4440102.158,619.935,muro 
1284,442393.078,4440102.075,619.942,muro 
1285,442392.997,4440100.130,619.939,muro 
1286,442391.073,4440100.209,619.938,muro 
1287,442390.942,4440097.764,619.792,rll 
1288,442383.586,4440097.478,619.693,rll 
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1289,442375.609,4440097.044,619.835,rll 
1290,442364.374,4440096.443,620.053,rll 
1291,442359.814,4440096.178,620.097,rll 
1292,442359.551,4440100.622,620.120,rll 
1293,442361.504,4440102.405,620.161,rll 
1294,442367.643,4440100.044,620.159,muro 
1295,442369.556,4440100.064,620.136,muro 
1296,442369.561,4440098.020,620.100,muro 
1297,442367.662,4440097.997,620.140,muro 
1298,442362.656,4440079.975,619.894,valla 
1299,442380.844,4440086.716,619.163,valla 
1300,442402.214,4440094.382,619.644,valla 
1301,442402.219,4440094.375,619.634,valla 
1302,442388.628,4440107.467,620.130,a 
1303,442389.185,4440103.987,619.988,l 
1304,442389.233,4440103.546,619.949,a 
1305,442401.318,4440103.582,620.167,a 
1306,442401.426,4440103.853,620.196,l 
1307,442412.705,4440103.755,620.872,l 
1308,442412.838,4440103.344,620.861,a 
1309,442412.904,4440101.983,620.715,a 
1310,442412.889,4440101.951,620.713,ct 
1311,442422.908,4440101.834,621.434,ct 
1312,442422.975,4440103.095,621.561,a 
1313,442422.878,4440103.658,621.562,l 
1314,442415.298,4440102.690,621.018,farola 
1315,442438.737,4440103.399,622.442,l 
1316,442438.658,4440102.835,622.467,a 
1317,442438.781,4440102.210,622.460,farola 
1318,442438.639,4440101.192,622.376,ct 
1319,442461.993,4440103.056,623.871,l 
1320,442461.981,4440102.293,623.884,a 
1321,442462.106,4440101.679,623.826,farola 
1322,442462.544,4440099.849,623.829,ct 
1323,442476.060,4440101.782,624.612,a 
1324,442484.951,4440102.467,625.053,l 
1325,442485.045,4440100.751,624.986,a 
1326,442485.036,4440100.296,625.010,farola 
1327,442487.008,4440099.037,624.985,ct 
1328,442502.373,4440096.142,625.664,ct 
1329,442505.527,4440097.065,625.866,ct 
1330,442505.566,4440097.499,626.157,farola 
1331,442505.319,4440098.245,625.920,a 

1332,442505.502,4440101.646,626.006,l 
1333,442505.583,4440098.253,625.904,muro 
1334,442512.060,4440097.983,626.177,junta 
1335,442511.309,4440101.407,626.195,junta 
1336,442511.428,4440101.483,626.181,junta 
1337,442512.358,4440097.975,626.186,junta 
1338,442517.894,4440097.875,626.293,a 
1339,442517.874,4440101.395,626.326,l 
1340,442523.051,4440101.308,626.396,l 
1341,442523.367,4440097.819,626.353,a 
1342,442529.872,4440097.580,626.385,a 
1343,442529.776,4440101.130,626.448,l 
1344,442536.410,4440100.955,626.500,l 
1345,442536.647,4440097.458,626.418,a 
1346,442543.504,4440097.251,626.412,a 
1347,442543.731,4440100.860,626.467,l 
1348,442554.789,4440100.624,626.345,junta 
1349,442554.893,4440100.587,626.330,junta 
1350,442555.920,4440097.051,626.276,junta 
1351,442555.798,4440097.065,626.284,junta 
1352,442563.349,4440097.057,625.986,a 
1353,442563.116,4440096.973,626.023,muro 
1354,442563.265,4440100.384,626.107,l 
1355,442564.199,4440096.006,625.773,ct 
1356,442567.081,4440095.929,625.708,ct 
1357,442573.958,4440096.268,625.577,ct 
1358,442573.530,4440098.093,625.634,a 
1359,442585.282,4440097.750,625.102,ct 
1360,442585.322,4440097.704,625.084,ct 
1361,442586.168,4440099.224,625.211,a 
1362,442586.199,4440099.935,625.217,l 
1363,442583.374,4440098.647,625.284,farola 
1364,442583.381,4440098.648,625.281,farola 
1365,442608.389,4440098.520,624.156,farola 
1366,442608.187,4440099.579,624.200,l 
1367,442608.260,4440098.991,624.162,a 
1368,442608.236,4440097.342,624.045,ct 
1369,442633.341,4440099.050,622.803,l 
1370,442633.245,4440098.493,622.796,a 
1371,442633.277,4440098.031,622.761,farola 
1372,442632.943,4440097.002,622.786,ct 
1373,442646.668,4440096.614,621.857,ct 
1374,442646.696,4440096.700,621.860,ct 

1375,442658.426,4440098.324,621.333,l 
1376,442658.403,4440097.850,621.327,a 
1377,442658.381,4440097.434,621.274,farola 
1378,442657.969,4440095.410,621.009,ct 
1379,442683.099,4440097.455,619.861,l 
1380,442683.148,4440097.433,619.868,l 
1381,442683.065,4440096.960,619.842,a 
1382,442682.989,4440095.971,619.793,farola 
1383,442682.957,4440095.923,619.789,farola 
1384,442682.967,4440095.927,619.780,farola 
2001,441461.554,4440077.146,615.865,a 
2002,442683.007,4440095.965,619.694,farola 
2003,442682.994,4440095.972,619.711,farola 
2004,442682.970,4440095.969,619.763,farola 
2005,442683.088,4440097.031,619.835,a 
2006,442683.126,4440097.550,619.861,l 
2007,442683.122,4440100.880,619.948,l 
2008,442708.031,4440096.513,619.389,l 
2009,442708.042,4440095.732,619.341,a 
2010,442708.017,4440094.733,619.315,farola 
2011,442732.952,4440093.989,619.202,farola 
2012,442732.893,4440094.899,619.264,a 
2013,442732.906,4440095.616,619.281,l 
2014,442707.811,4440090.877,619.222,rll 
2015,442707.723,4440084.113,619.143,rll 
2016,442683.576,4440082.169,618.883,rll 
2017,442682.264,4440089.199,619.323,rll 
2018,442680.691,4440095.029,619.544,pt 
2019,442680.711,4440095.033,619.553,pt 
2020,442670.908,4440094.371,619.768,pt 
2021,442665.973,4440092.563,619.320,pt 
2022,442666.486,4440091.649,619.219,tlf 
2023,442665.231,4440091.713,619.199,tlf 
2024,442665.184,4440090.674,619.150,tlf 
2025,442666.432,4440090.630,619.156,tlf 
2026,442656.898,4440092.169,619.621,pt 
2027,442646.475,4440091.641,619.529,pt 
2028,442634.049,4440090.361,619.323,pt 
2029,442629.988,4440083.850,619.169,rll 
2030,442617.146,4440080.178,618.898,rll 
2031,442615.623,4440088.698,619.191,pt 
2032,442605.829,4440078.914,618.780,rll 
2033,442602.695,4440087.454,618.956,pt 
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2034,442581.712,4440072.193,618.508,rll 
2035,442581.702,4440072.183,618.504,rll 
2036,442581.444,4440084.031,618.519,pt 
2037,442714.840,4440081.720,619.095,rll 
2038,442732.540,4440083.786,618.957,rll 
2039,442732.962,4440090.064,619.096,rll 
2040,442745.436,4440090.394,619.069,rll 
2041,442757.318,4440090.574,619.036,rll 
2042,442757.521,4440082.497,618.877,rll 
2043,442769.154,4440090.128,618.771,rll 
2044,442781.826,4440089.211,618.586,rll 
2045,442783.041,4440081.865,618.679,rll 
2046,442795.097,4440088.166,618.662,rll 
2047,442805.206,4440080.424,618.706,tlf 
2048,442805.407,4440079.438,618.683,tlf 
2049,442806.643,4440080.684,618.691,tlf 
2050,442806.765,4440079.520,618.647,tlf 
2051,442807.651,4440089.180,618.649,rll 
2052,442807.461,4440091.273,618.702,pt 
2053,442816.410,4440091.431,618.708,pz gas 
2054,442819.863,4440089.823,618.649,pz gas 
2055,442819.877,4440089.825,618.651,pz gas 
2056,442821.246,4440085.737,618.459,rll 
2057,442822.026,4440080.450,618.472,rll 
2058,442831.445,4440081.548,618.932,rll 
2059,442832.046,4440086.551,618.820,rll 
2060,442832.302,4440090.031,619.139,pt 
2061,442847.537,4440081.218,619.168,rll 
2062,442848.062,4440085.837,619.254,rll 
2063,442848.573,4440089.757,619.170,pt 
2064,442865.090,4440080.482,619.470,muro 
2065,442865.084,4440081.006,619.553,muro 
2066,442867.635,4440081.164,619.557,junta 
2067,442867.939,4440089.699,619.613,junta 
2068,442859.282,4440089.930,619.276,muro 
2069,442859.279,4440090.617,619.089,muro 
2070,442858.920,4440090.449,619.356,arq 
2071,442857.614,4440090.421,619.460,arq 
2072,442857.698,4440091.582,619.554,arq 
2073,442858.955,4440091.541,619.259,arq 
2074,442859.155,4440092.045,619.356,muro 
2075,442859.210,4440092.477,619.743,muro 
2076,442859.340,4440092.487,619.746,a 

2077,442859.330,4440092.836,619.747,l 
2078,442859.355,4440095.629,619.786,a 
2079,442832.422,4440096.507,619.597,a 
2080,442832.359,4440093.752,619.533,l 
2081,442832.394,4440092.931,619.512,a 
2082,442832.396,4440091.840,619.454,farola 
2083,442807.274,4440097.457,619.297,a 
2084,442807.400,4440094.288,619.230,l 
2085,442807.400,4440093.882,619.233,a 
2086,442807.460,4440092.858,619.128,farola 
2087,442782.707,4440098.053,619.251,a 
2088,442782.562,4440094.848,619.166,l 
2089,442782.573,4440094.328,619.135,a 
2090,442782.514,4440093.474,619.034,farola 
2091,442757.551,4440098.506,619.301,a 
2092,442757.652,4440095.229,619.202,l 
2093,442757.598,4440094.630,619.173,a 
2094,442757.659,4440093.792,619.141,farola 
2095,442867.365,4440082.510,619.613,nyersey 
2096,442867.478,4440082.881,619.637,nyersey 
2097,442960.583,4440078.385,619.151,junta 
2098,442960.587,4440078.378,619.136,junta 
2099,442960.880,4440087.217,619.195,junta 
2100,442962.363,4440087.176,619.144,muro 
2101,442962.385,4440087.834,619.050,muro 
2102,442963.639,4440080.382,619.060,nyersey 
2103,442963.611,4440079.962,619.068,nyersey 
2104,442966.344,4440077.744,618.871,muro 
2105,442966.281,4440078.333,618.966,muro 
2106,442962.920,4440079.216,619.054,rll 
2107,442964.367,4440080.702,618.970,rll 
2108,442963.099,4440083.127,618.815,rll 
2109,442963.826,4440086.115,618.898,rll 
2110,442964.928,4440089.400,619.138,a 
2111,442964.981,4440089.716,619.148,l 
2112,442965.011,4440092.729,619.184,a 
2113,442966.984,4440080.933,618.837,rll 
2114,442968.356,4440082.933,618.604,rll 
2115,442971.931,4440086.619,618.619,pt 
2116,442981.108,4440076.406,618.091,rll 
2117,442981.526,4440080.190,618.169,rll 
2118,442995.340,4440075.706,617.428,rll 
2119,442995.365,4440075.720,617.416,rll 

2120,442995.765,4440079.412,617.571,rll 
2121,442996.422,4440084.865,617.757,pt 
2122,442996.460,4440088.297,618.252,a 
2123,442996.385,4440088.515,618.258,l 
2124,442996.591,4440091.975,618.291,a 
2125,443007.773,4440085.062,617.247,arq 
2126,443008.686,4440085.770,617.268,arq 
2127,443007.649,4440074.092,616.834,rll 
2128,443007.607,4440074.059,616.841,rll 
2129,443041.352,4440071.469,616.019,pt 
2130,443041.345,4440071.473,616.025,rll 
2131,443041.733,4440078.606,615.947,rll 
2132,443042.629,4440084.530,615.886,pt 
2133,443043.754,4440086.994,616.454,a 
2134,443043.691,4440087.350,616.488,l 
2135,443043.674,4440087.343,616.491,l 
2136,443095.590,4440068.775,614.621,rll 
2137,443095.607,4440073.815,614.653,rll 
2138,443094.194,4440083.846,614.894,pt 
2139,443094.233,4440085.485,615.774,a 
2140,443094.258,4440085.876,615.820,l 
2141,443109.038,4440085.746,615.695,a 
2142,443115.086,4440085.101,615.889,l 
2143,443115.065,4440084.725,615.861,a 
2144,443115.153,4440088.189,616.032,a 
2145,443115.989,4440082.570,615.067,pt 
2146,443115.108,4440082.027,615.020,gas 
2147,443115.581,4440076.432,614.855,rll 
2148,443162.693,4440068.639,615.973,rll 
2149,443162.955,4440073.808,616.005,rll 
2150,443162.969,4440073.920,616.009,rll 
2151,443163.080,4440080.497,616.195,pt 
2152,443163.501,4440082.840,616.538,a 
2153,443163.490,4440083.333,616.557,l 
2154,443163.513,4440086.630,616.643,l 
2155,443163.520,4440086.662,616.646,l 
2156,443200.979,4440081.870,617.202,a 
2157,443201.020,4440082.299,617.210,l 
2158,443201.004,4440085.553,617.230,a 
2159,443200.058,4440076.113,617.161,rll 
2160,443200.140,4440074.871,617.060,rll 
2161,443200.016,4440069.346,617.096,rll 
2162,443224.797,4440074.017,617.316,rll 
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2163,443226.571,4440078.946,617.495,rll 
2164,443227.099,4440081.055,617.374,a 
2165,443227.091,4440081.504,617.391,l 
2166,443227.233,4440084.824,617.406,a 
2167,443235.205,4440075.723,617.527,poste 
2168,443257.759,4440073.524,617.245,valla 
2169,443257.703,4440070.166,617.197,valla 
2170,443258.322,4440077.040,617.368,rll 
2171,443259.083,4440080.112,617.410,a 
2172,443259.191,4440080.633,617.430,a 
2173,443259.178,4440080.630,617.441,l 
2174,443280.823,4440077.102,617.316,rll 
2175,443259.057,4440079.145,617.291,farola 
2176,443273.712,4440080.184,617.436,l 
2177,443281.199,4440073.145,617.328,valla 
3000,442342.638,4441176.581,628.147,junta 
3001,442339.065,4441182.508,628.158,junta 
3002,442344.777,4441177.738,628.106,a 
3003,442348.518,4441179.600,628.014,a 
3004,442354.063,4441182.119,627.881,a 
3005,442356.972,4441183.088,627.838,a 
3006,442361.935,4441184.462,627.717,a 
3007,442372.978,4441189.628,627.460,a 
3008,442373.050,4441189.393,627.588,b 
3009,442373.606,4441188.154,627.629,acera 
3010,442368.497,4441195.441,627.655,a 
3011,442433.947,4441224.792,626.577,a 
3012,442433.971,4441224.747,626.594,a 
3013,442433.991,4441224.592,626.715,b 
3014,442434.693,4441223.487,626.725,ac 
3015,442429.527,4441230.749,626.730,a 
3016,442521.975,4441284.155,625.999,a 
3017,442525.465,4441277.673,625.812,a 
3018,442525.539,4441277.578,625.950,a 
3019,442525.569,4441277.580,625.948,b 
3020,442526.194,4441276.435,625.953,ac 
3021,442526.515,4441276.047,625.936,ct 
3022,442618.798,4441329.264,624.990,ct 
3023,442618.405,4441329.630,625.009,ac 
3024,442617.653,4441330.690,624.969,b 
3025,442617.572,4441330.836,624.845,a 
3026,442612.842,4441336.712,624.999,a 
3027,442704.729,4441389.794,624.393,a 

3028,442708.415,4441383.342,624.197,a 
3029,442708.472,4441383.214,624.363,b 
3030,442709.090,4441382.070,624.350,ac 
3031,442709.412,4441381.629,624.332,ct 
3032,442735.335,4441396.995,624.265,valla 
3033,442826.284,4441449.475,624.104,valla 
3034,442827.304,4441449.140,623.837,valla 
3035,442825.344,4441450.677,624.033,b 
3036,442825.225,4441450.830,623.890,a 
3037,442820.894,4441456.961,624.111,a 
3038,442918.922,4441513.627,624.864,a 
3039,442922.650,4441507.178,624.697,a 
3040,442922.714,4441507.083,624.836,b 
3041,442923.382,4441505.902,624.842,ac 
3042,442923.845,4441505.225,625.353,ct 
3043,443014.687,4441558.219,624.031,ct 
3044,443014.509,4441558.551,624.094,ac 
3045,443014.031,4441559.803,624.012,b 
3046,443013.934,4441559.931,623.894,b 
3047,443009.907,4441566.170,624.057,b 
3048,443108.572,4441611.543,624.101,ct 
3049,443108.067,4441612.596,624.176,ac 
3050,443106.955,4441613.491,624.141,b 
3051,443106.840,4441613.655,623.986,a 
3052,443103.220,4441620.066,624.101,a 
3053,443163.872,4441646.568,622.743,a 
3054,443163.919,4441646.412,622.886,b 
3055,443164.625,4441645.335,622.922,ac 
3056,443165.383,4441643.641,622.863,ct 
3057,443156.461,4441659.565,622.727,peat 
3058,443160.772,4441662.147,622.613,peat 
3059,443164.510,4441655.682,622.792,a 
3060,443168.318,4441649.274,622.623,a 
3061,443168.455,4441649.081,622.752,b 
3062,443169.064,4441647.985,622.769,ac 
3063,443174.529,4441651.989,622.462,a 
3064,443180.756,4441650.901,622.432,a 
3065,443180.692,4441650.768,622.552,b 
3066,443179.689,4441649.083,622.612,ac 
3067,443188.660,4441659.429,622.609,a 
3068,443202.542,4441649.588,622.412,a 
3069,443200.185,4441638.673,622.170,a 
3070,443200.134,4441638.517,622.347,b 

3071,443199.746,4441636.656,622.394,ac 
3072,443226.612,4441639.087,622.125,ac 
3073,443225.880,4441640.785,622.098,b 
3074,443225.838,4441640.971,621.977,a 
3075,443220.747,4441650.818,622.180,a 
3076,443232.333,4441661.345,621.971,a 
3077,443242.920,4441657.791,621.691,a 
3078,443243.069,4441657.796,621.838,b 
3079,443244.839,4441656.983,621.888,ac 
3080,443248.051,4441681.681,621.681,ac 
3081,443246.323,4441681.007,621.605,b 
3082,443246.083,4441681.018,621.496,a 
3083,443235.190,4441679.901,621.734,a 
3084,443244.768,4441688.603,621.358,a 
3085,443244.877,4441688.568,621.468,b 
3086,443246.774,4441688.665,621.497,ac 
3087,443252.962,4441696.639,621.156,ac 
3088,443252.383,4441697.703,621.130,b 
3089,443252.262,4441697.914,621.005,b 
3090,443248.574,4441704.367,621.058,b 
3091,443248.564,4441704.347,621.051,a 
3092,443244.790,4441710.834,620.994,peat 
3093,443240.410,4441708.226,621.101,peat 
3094,443248.100,4441695.289,621.125,a 
3095,443348.607,4441752.365,618.357,ac 
3096,443347.721,4441753.249,618.361,b 
3097,443347.629,4441753.466,618.228,a 
3098,443344.016,4441759.935,618.369,a 
3099,443457.836,4441815.931,617.482,ac 
3100,443457.189,4441816.994,617.396,ac 
3101,443457.193,4441816.993,617.414,b 
3102,443457.076,4441817.151,617.253,a 
3103,443453.127,4441823.523,617.451,a 
3104,443575.699,4441884.318,618.070,ac 
3105,443575.004,4441885.279,618.069,b 
3106,443574.939,4441885.450,617.938,a 
3107,443570.574,4441891.578,618.098,a 
3108,443683.603,4441947.066,620.614,ac 
3109,443682.962,4441948.040,620.542,b 
3110,443682.861,4441948.187,620.407,a 
3111,443679.053,4441954.695,620.523,a 
3112,443675.306,4441961.073,620.458,peat 
3114,443679.191,4441963.343,620.504,peat 
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3115,443687.221,4441950.801,620.563,a 
3116,443690.730,4441952.791,620.565,a 
3117,443699.812,4441952.715,620.445,a 
3118,443697.500,4441960.809,620.757,a 
3119,442344.806,4441177.768,628.109,a 
3120,442344.861,4441177.732,628.238,muro 
3121,442345.067,4441177.291,628.241,muro 
3122,442345.503,4441176.470,628.260,ac 
3123,442345.764,4441176.154,628.152,ct 
3124,442343.604,4441176.511,628.081,ct 
3125,442343.645,4441176.525,628.088,ct 
3126,442344.676,4441174.622,627.827,ct 
3127,442338.221,4441168.783,623.223,pt 
3128,442339.718,4441167.113,623.146,pt 
3129,442342.660,4441165.445,623.039,pt 
3130,442345.237,4441164.692,623.047,pt 
3131,442349.573,4441161.141,622.979,pt 
3132,442349.508,4441161.072,622.958,pt 
3133,442341.548,4441156.030,622.303,ct 
3134,442336.405,4441167.076,623.119,ct 
3135,442352.747,4441171.987,625.755,pt 
3136,442350.199,4441172.502,625.844,pt 
3137,442355.955,4441168.900,625.969,pt 
3138,442358.843,4441164.604,625.815,pt 
3139,442355.314,4441173.973,626.099,pt 
3140,442370.553,4441180.380,626.033,pt 
3141,442379.937,4441186.716,625.282,pt 
3142,442370.327,4441182.819,626.035,pt 
3143,442357.557,4441178.229,626.737,pt 
3144,442343.280,4441180.885,628.151,a 
3145,442328.955,4441168.669,628.188,junta 
3146,442325.248,4441174.579,628.188,junta 
3147,442327.076,4441171.668,628.159,a 
3148,442291.875,4441147.400,628.396,junta 
3149,442288.508,4441153.356,628.395,junta 
3150,442290.177,4441150.406,628.384,a 
3151,442276.490,4441142.485,628.511,a 
3152,442274.819,4441145.435,628.531,junta 
3153,442278.203,4441139.567,628.502,junta 
3154,442276.151,4441138.248,628.646,muro 
3155,442276.323,4441137.836,628.679,muro 
3156,442276.311,4441137.819,628.677,muro 
3157,442278.718,4441139.145,628.164,ct 

3158,442279.514,4441137.470,628.069,ct 
3159,442276.896,4441135.472,628.300,ct 
3160,442269.289,4441131.582,628.293,ct 
3161,442261.488,4441126.923,627.898,ct 
3162,442256.127,4441123.673,627.654,ct 
3163,442247.692,4441118.393,628.316,ct 
3164,442251.065,4441110.178,623.381,pt 
3165,442255.127,4441113.577,623.348,pt 
3166,442258.899,4441116.077,623.418,pt 
3167,442264.539,4441121.616,624.582,pt 
3168,442266.552,4441117.674,624.816,pt 
3169,442259.841,4441114.157,623.398,pt 
3170,442256.196,4441111.003,623.264,pt 
3171,442258.929,4441104.585,623.283,pt 
3172,442254.380,4441101.606,623.331,rll 
3173,442259.807,4441109.151,625.148,ct 
3174,442263.940,4441102.855,626.019,ct 
3175,442263.510,4441112.235,625.120,ct 
3176,442266.750,4441116.101,625.032,ct 
3177,442269.264,4441116.088,625.302,rll 
3178,442272.117,4441113.759,625.537,rll 
3179,442275.895,4441113.517,625.632,rll 
3180,442283.477,4441117.064,625.525,ct 
3181,442280.603,4441122.868,625.427,ct 
3182,442277.056,4441129.394,625.305,ct 
3183,442276.568,4441129.346,625.342,pt 
3184,442271.256,4441126.211,625.164,pt 
3185,442283.056,4441128.730,623.874,pt 
3186,442283.050,4441128.741,623.866,pt 
3187,442285.969,4441131.470,623.659,pt 
3188,442287.803,4441134.539,623.447,pt 
3189,442289.586,4441138.092,622.772,pt 
3190,442292.572,4441130.978,622.731,ct 
3191,442295.781,4441124.402,622.573,ct 
3192,442253.938,4441104.724,623.419,arq 
3193,442254.683,4441105.067,623.370,arq 
3194,442254.945,4441104.479,623.413,arq 
3195,442254.261,4441104.100,623.439,arq 
3196,442252.791,4441102.432,623.040,rll 
3197,442247.061,4441106.522,623.169,pt 
3198,442237.382,4441099.184,623.166,pt 
3199,442233.653,4441102.072,625.588,pt 
3200,442233.457,4441098.903,622.904,dren 

3201,442230.841,4441096.311,623.315,pt 
3202,442231.138,4441101.012,625.646,pt 
3203,442226.677,4441092.991,623.319,pt 
3204,442222.579,4441089.046,623.179,pt 
3205,442222.638,4441087.189,623.159,valla 
3206,442229.437,4441084.225,622.981,valla 
3207,442232.650,4441077.255,622.852,valla 
3208,442238.189,4441080.054,622.883,rll 
3209,442243.957,4441083.254,622.903,rll 
3210,442250.801,4441087.541,622.883,rll 
3211,442255.690,4441091.540,622.929,rll 
3212,442237.952,4441094.626,623.029,rll 
3213,442246.481,4441100.785,623.072,rll 
3214,442251.872,4441122.979,628.586,ct 
3215,442251.393,4441123.667,628.789,a 
3216,442249.649,4441126.815,628.885,a 
3217,442248.114,4441129.467,628.917,a 
3218,442246.771,4441118.259,628.509,ct 
3219,442240.291,4441113.150,628.856,ct 
3220,442236.145,4441110.856,629.105,ct 
3221,442229.174,4441107.140,629.867,ct 
3222,442223.895,4441104.167,630.000,ct 
3223,442221.958,4441102.809,629.761,ct 
3224,442215.951,4441099.040,630.019,ct 
3225,442207.470,4441094.714,630.216,ct 
3226,442204.763,4441095.599,630.180,ct 
3227,442236.494,4441115.315,629.369,a 
3228,442219.556,4441105.646,629.970,a 
3229,442208.245,4441099.264,630.200,a 
3230,442205.639,4441097.579,630.410,muro 
3231,442206.124,4441096.569,630.458,muro 
3232,442198.774,4441093.685,630.410,junta 
3233,442198.580,4441093.590,630.401,junta 
3234,442195.516,4441098.624,630.372,junta 
3235,442195.731,4441098.726,630.388,junta 
3236,442188.270,4441087.468,630.589,muro 
3237,442162.220,4441072.765,630.106,junta 
3238,442161.969,4441072.615,630.107,junta 
3239,442159.132,4441077.704,630.150,junta 
3240,442158.989,4441077.627,630.129,junta 
3241,442155.450,4441069.031,629.855,a 
3242,442155.269,4441068.628,630.204,muro 
3243,442155.758,4441067.788,630.250,muro 
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3244,442149.906,4441069.263,629.717,a 
3245,442151.202,4441066.382,629.717,a 
3246,442141.601,4441060.897,629.309,a 
3247,442143.860,4441058.171,628.957,ct 
3248,442143.860,4441058.193,628.953,ct 
3249,442138.383,4441055.989,628.909,ct 
3250,442136.762,4441058.036,629.093,a 
3251,442122.588,4441053.490,628.558,a 
3252,442124.030,4441050.787,628.545,a 
3253,442124.498,4441048.835,628.221,ct 
3254,442100.712,4441041.047,627.730,a 
3255,442102.334,4441038.611,627.725,a 
3256,442102.751,4441037.262,627.421,ct 
3257,442073.318,4441025.808,626.605,a 
3258,442074.901,4441022.883,626.570,a 
3259,442075.449,4441021.796,626.246,ct 
3260,442030.727,4440995.328,624.551,ct 
3261,442013.159,4440989.148,624.470,a 
3262,442014.691,4440986.379,624.357,a 
3263,442015.336,4440985.373,624.212,ct 
3264,441116.941,4440464.417,620.977,a 
3265,441117.022,4440464.254,621.099,b 
3266,441118.385,4440462.256,621.110,ac 
3267,441114.450,4440469.435,621.175,a 
3268,441126.214,4440476.217,621.539,a 
3269,441129.187,4440471.621,621.411,a 
3270,441129.249,4440471.476,621.520,b 
3271,441130.478,4440469.415,621.563,ac 
3272,441132.036,4440470.270,621.408,valla 
3273,441134.987,4440471.841,621.484,rll 
3274,441137.441,4440469.160,621.141,rll 
3275,441144.734,4440473.575,621.355,rll 
3276,441150.158,4440476.678,621.595,rll 
3277,441147.740,4440482.311,622.225,b 
3278,441147.659,4440482.417,622.112,a 
3279,441144.447,4440487.611,622.148,a 
3280,441141.180,4440493.140,622.090,a 
3281,441141.181,4440493.130,622.096,peat 
3282,441135.324,4440489.754,621.883,peat 
3283,441158.698,4440488.661,622.480,farola 
3284,441164.245,4440487.190,622.244,rll 
3285,441168.013,4440485.212,622.031,rll 
3286,441177.786,4440490.446,622.181,rll 

3287,441175.451,4440495.165,622.793,poste 
3288,441188.088,4440505.892,623.297,farola 
3289,441188.001,4440506.015,623.446,b 
3290,441187.836,4440506.140,623.307,a 
3291,441184.737,4440511.292,623.462,a 
3292,441184.714,4440511.283,623.473,a 
3293,441199.068,4440512.661,623.239,a 
3294,441213.615,4440522.963,623.259,a 
3295,441213.476,4440527.955,623.336,a 
3296,441233.390,4440535.550,623.326,a 
3297,441233.417,4440535.555,623.320,a 
3298,441231.817,4440538.396,623.386,a 
3299,441291.105,4440569.251,622.940,a 
3300,441289.608,4440571.782,623.020,a 
3301,441305.807,4440577.920,622.808,a 
3302,441304.444,4440580.354,622.882,a 
3303,441302.459,4440583.026,622.943,a 
3304,441326.093,4440590.864,622.752,a 
3305,441344.285,4440601.572,622.723,a 
3306,441386.106,4440625.808,622.823,a 
3307,441485.666,4440683.455,622.779,a 
3308,441599.442,4440748.762,622.790,a 
3309,441655.412,4440781.255,622.956,a 
3310,441712.428,4440814.609,623.360,a 
3311,441769.664,4440847.614,624.007,a 
3312,441826.849,4440880.510,624.605,a 
3313,441899.168,4440921.303,624.730,a 
3314,441948.065,4440948.677,624.883,a 
3315,441986.921,4440974.125,624.659,a 
3316,441896.952,4440923.440,624.783,a 
3317,441824.491,4440882.924,624.672,a 
3318,441768.320,4440850.275,624.075,a 
3319,441654.692,4440784.413,623.003,a 
3320,441541.933,4440719.066,622.774,a 
3321,441428.246,4440653.536,622.895,a 
3322,441161.383,4440481.880,621.861,rll 
3323,441171.073,4440486.646,622.027,rll 
3324,441178.027,4440490.548,622.177,rll 
3325,441175.694,4440495.163,622.739,oste 
3326,441189.758,4440501.952,622.876,rll 
3327,441192.660,4440498.149,622.478,rll 
3328,441221.513,4440515.002,622.772,rll 
3329,441218.608,4440520.156,623.000,poste 

3330,441231.321,4440531.781,623.028,rll 
3331,441244.627,4440540.125,622.887,rll 
3332,441252.634,4440535.176,622.711,rll 
3333,441261.244,4440545.981,622.802,poste 
3334,441261.942,4440550.505,622.786,rll 
3335,441275.050,4440558.260,622.632,rll 
3336,441275.023,4440558.230,622.634,rll 
3337,441278.303,4440554.971,622.583,rll 
3338,441281.466,4440552.515,622.398,rll 
3339,441287.074,4440564.000,622.481,rll 
3340,441294.812,4440568.494,622.286,rll 
3341,441303.794,4440570.968,622.202,poste 
3342,441311.551,4440570.306,621.977,rll 
3343,441317.608,4440573.576,621.695,rll 
3344,441314.233,4440580.045,622.070,rll 
3345,441329.165,4440588.571,621.837,rll 
3346,441332.055,4440585.564,621.686,rll 
3347,441336.054,4440584.461,621.615,rll 
3348,441346.523,4440595.534,621.845,poste 
3349,441343.751,4440598.458,621.993,rll 
3350,441359.577,4440606.953,622.081,rll 
3351,441362.000,4440603.724,621.931,rll 
3352,441365.601,4440601.406,621.866,rll 
3353,441380.171,4440609.958,622.118,rll 
3354,441376.964,4440617.137,622.285,rll 
3355,441388.841,4440620.608,622.431,poste 
3356,441386.928,4440623.495,622.502,rll 
3357,441398.990,4440630.483,622.661,rll 
3358,441401.350,4440627.598,622.557,rll 
3359,441404.475,4440626.109,622.467,rll 
3360,441422.846,4440636.670,622.409,rll 
3361,441420.196,4440642.326,622.530,rll 
3362,441420.252,4440642.390,622.525,rll 
3363,441429.977,4440649.100,622.642,poste 
3364,441433.363,4440647.040,622.381,rll 
3365,441436.587,4440644.213,622.324,rll 
3366,441445.551,4440657.624,622.676,rll 
3367,441447.183,4440654.667,622.652,rll 
3368,441450.158,4440650.447,622.385,rll 
3369,441468.946,4440663.080,622.635,rll 
3370,441467.489,4440669.147,622.661,rll 
3371,441478.391,4440676.959,622.584,rll 
3372,441483.361,4440676.454,622.589,rll 
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3373,441489.299,4440674.448,622.585,rll 
3374,441486.376,4440681.919,622.807,poste 
3375,441497.545,4440687.164,622.639,rll 
3376,441502.735,4440681.597,622.739,rll 
3377,441521.524,4440699.984,622.476,rll 
3378,441526.265,4440694.099,622.577,rll 
3379,441547.240,4440706.630,622.268,rll 
3380,441543.537,4440713.893,622.338,rll 
3381,441543.383,4440714.709,622.633,poste 
3382,441556.459,4440721.697,622.493,rll 
3383,441560.460,4440716.327,622.324,rll 
3384,441564.542,4440713.972,622.374,rll 
3385,441581.292,4440724.011,622.185,rll 
3386,441581.189,4440730.489,622.164,rll 
3387,441584.220,4440737.539,622.450,rll 
3388,441604.143,4440739.054,622.082,rll 
3389,441602.031,4440743.356,622.124,rll 
3390,441600.474,4440746.625,622.242,rll 
3391,441600.159,4440747.320,622.554,poste 
3392,441621.340,4440748.148,622.150,rll 
3393,441619.067,4440752.232,622.214,rll 
3394,441617.293,4440756.751,622.483,rll 
3395,441633.041,4440760.472,622.283,rll 
3396,441638.920,4440757.536,622.317,rll 
3397,441639.811,4440768.607,622.324,rll 
3398,441660.505,4440771.761,622.390,rll 
3399,441657.998,4440776.404,622.403,rll 
3400,441657.080,4440778.694,622.450,rll 
3401,441656.355,4440779.730,622.830,poste 
3402,441674.765,4440779.891,622.574,rll 
3403,441671.245,4440787.012,622.684,rll 
3404,441693.999,4440790.727,622.737,rll 
3405,441693.133,4440795.385,622.768,rll 
3406,441691.584,4440799.454,622.925,rll 
3407,441718.049,4440805.198,622.864,rll 
3408,441713.867,4440812.069,623.078,rll 
3409,441713.419,4440812.922,623.367,poste 
3410,441739.528,4440826.585,623.249,rll 
3411,441742.309,4440822.321,623.139,rll 
3412,441744.643,4440819.785,623.125,rll 
3413,441775.000,4440836.678,623.647,rll 
3414,441772.785,4440841.919,623.692,rll 
3415,441771.113,4440845.300,623.810,rll 

3416,441770.692,4440846.023,623.976,poste 
3417,441787.858,4440854.602,623.954,rll 
3418,441789.695,4440851.481,623.827,rll 
3419,441792.736,4440846.496,623.761,rll 
3420,441808.370,4440866.254,624.179,rll 
3421,441810.201,4440863.676,624.192,rll 
3422,441813.027,4440860.034,624.121,rll 
3423,441831.371,4440869.740,624.507,rll 
3424,441829.640,4440874.053,624.647,rll 
3425,441827.709,4440877.998,624.686,rll 
3426,441827.480,4440878.952,624.839,poste 
3427,441844.280,4440887.641,624.639,rll 
3428,441847.654,4440884.212,624.642,rll 
3429,441850.222,4440880.920,624.569,rll 
3430,441869.246,4440894.029,624.424,rll 
3431,441867.498,4440896.610,624.543,rll 
3432,441866.487,4440899.660,624.629,rll 
3433,441880.180,4440907.490,624.608,rll 
3434,441881.975,4440904.752,624.377,rll 
3435,441886.338,4440901.057,624.192,rll 
3436,441915.088,4440916.797,624.370,rll 
3437,441912.237,4440921.222,624.326,rll 
3438,441910.430,4440924.821,624.663,rll 
3439,441929.727,4440936.631,624.719,rll 
3440,441933.428,4440932.198,624.466,rll 
3441,441938.043,4440931.445,624.488,rll 
3442,441948.039,4440938.418,624.706,rll 
3443,441944.879,4440945.532,624.822,rll 
3444,441969.953,4440959.461,624.665,rll 
3445,441972.859,4440955.889,624.374,rll 
3446,441976.060,4440953.297,624.173,rll 
3447,441989.069,4440961.317,623.883,rll 
3448,441987.085,4440965.566,624.072,rll 
3449,441985.957,4440968.315,624.439,rll 
3450,442002.308,4440977.855,624.272,rll 
3451,442005.430,4440973.959,623.945,rll 
3452,442008.113,4440971.161,623.925,rll 
3453,442019.020,4440977.267,623.938,rll 
3454,442015.129,4440985.563,624.208,pt 
3455,442022.306,4440988.603,624.175,pt 
3456,442027.051,4440991.146,624.205,pt 
3457,442030.445,4440985.900,623.946,rll 
3458,442033.029,4440981.599,623.879,rll 

3459,442037.908,4440997.744,624.068,pt 
3460,442046.292,4441001.450,623.803,pt 
3461,442050.460,4440995.656,623.734,rll 
3462,442053.545,4440993.032,623.706,rll 
3463,442061.944,4440997.771,623.589,rll 
3464,442060.434,4441007.612,623.708,pt 
3465,442073.773,4441014.170,623.538,pt 
3466,442082.557,4441018.592,623.447,pt 
3467,442088.454,4441013.625,623.378,rll 
3468,442101.976,4441020.089,623.302,rll 
3469,442099.884,4441027.109,623.347,pt 
3470,442111.879,4441031.575,623.334,pt 
3471,442117.848,4441025.991,623.316,rll 
3472,442134.186,4441033.008,623.430,valla 
3473,442129.917,4441041.636,623.979,valla 
3474,442129.890,4441041.633,623.979,valla 
3475,443506.407,4440073.882,617.023,l 
3476,443506.323,4440071.784,616.958,a 
3477,443506.109,4440069.317,616.982,a 
3478,443490.795,4440069.579,616.923,f 
3479,443490.694,4440073.034,616.904,a 
3480,443490.664,4440074.397,616.940,l 
3481,443459.973,4440075.179,616.847,l 
3482,443459.974,4440073.843,616.862,a 
3483,443459.660,4440069.971,616.950,f 
3484,443444.059,4440070.245,617.007,f 
3485,443443.870,4440074.121,616.811,f 
3486,443443.871,4440074.080,616.827,a 
3487,443443.948,4440075.615,616.805,l 
3488,443432.146,4440075.976,616.831,l 
3489,443432.151,4440075.979,616.809,l 
3490,443432.325,4440074.664,616.822,l 
3491,443432.346,4440074.694,616.795,a 
3492,443432.153,4440070.351,616.929,a 
3493,443432.159,4440070.360,616.941,f 
3494,443416.631,4440070.578,616.932,f 
3495,443416.486,4440075.150,616.787,a 
3496,443416.574,4440076.293,616.778,l 
3497,443405.297,4440076.695,616.804,l 
3498,443405.269,4440075.531,616.789,a 
3499,443405.233,4440070.769,616.955,f 
3500,443389.781,4440070.987,616.898,a 
3501,443388.821,4440075.832,616.778,a 
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3502,443387.898,4440076.431,616.855,a 
3503,443388.637,4440077.015,616.847,l 
3504,443378.260,4440071.175,617.012,f 
3505,443378.209,4440076.866,616.970,a 
3506,443366.331,4440075.816,616.970,gas 
3507,443366.339,4440075.805,616.968,gas 
3508,443365.341,4440075.672,617.044,gas 
3509,443365.296,4440075.579,617.056,gas 
3510,443365.330,4440074.783,617.072,gas 
3511,443366.301,4440074.870,616.888,gas 
3512,443365.333,4440077.227,617.096,a 
3513,443363.804,4440073.676,617.122,horm 
3514,443363.820,4440074.670,617.153,horm 
3515,443363.866,4440074.716,617.143,horm 
3516,443361.415,4440071.693,617.042,f 
3517,443351.986,4440071.829,617.052,f 
3518,443351.819,4440072.785,616.946,rll 
3519,443351.901,4440074.053,617.231,horm 
3520,443351.792,4440074.935,617.222,horm 
3521,443351.693,4440075.432,617.073,rll 
3522,443351.761,4440077.637,617.172,a 
3523,443335.342,4440078.478,617.269,l 
3524,443335.244,4440078.043,617.273,a 
3525,443334.888,4440076.664,617.139,rll 
3526,443335.016,4440075.603,617.294,horm 
3527,443334.938,4440074.623,617.262,horm 
3528,443334.968,4440072.249,617.051,f 
3529,443325.264,4440074.819,617.266,horm 
3530,443325.227,4440074.794,617.282,horm 
3531,443325.261,4440075.758,617.450,horm 
3532,443325.112,4440077.157,617.050,rll 
3533,443325.183,4440078.233,617.226,a 

3534,443318.205,4440078.269,617.172,a 
3535,443317.382,4440078.016,617.147,a 
3536,443311.325,4440072.612,617.235,f 
3537,443281.169,4440073.101,617.308,f 
3538,443281.168,4440073.095,617.296,f 
3539,443277.079,4440078.599,617.326,a 
3540,443273.829,4440079.810,617.421,a 
3541,443273.874,4440080.220,617.412,l 
3542,443273.940,4440083.360,617.434,l 
3543,443266.847,4440077.150,617.329,rll 
3544,443257.939,4440073.495,617.234,valla 
3545,443259.129,4440079.150,617.284,farola 
3546,443275.360,4440083.383,617.426,a 
3547,443302.048,4440082.546,617.355,a 
3548,443302.072,4440082.551,617.372,a 
3549,443317.962,4440082.246,617.299,a 
3550,443340.355,4440081.646,617.201,a 
3551,443349.155,4440074.669,617.247,poste 
3552,443364.212,4440081.007,617.114,a 
3553,443388.579,4440080.313,616.956,a 
3554,443405.257,4440079.962,616.838,a 
3555,443416.993,4440079.572,616.815,a 
3556,443426.488,4440079.316,616.780,a 
3557,443444.228,4440078.959,616.818,a 
3558,443444.222,4440078.934,616.825,a 
3559,443490.965,4440077.723,617.009,a 
3560,443506.015,4440077.344,617.068,a 
3561,443766.755,4440094.727,616.060,f 
3562,441233.739,4440273.626,615.600,a 
3563,441198.756,4440322.362,616.500,a 
3564,441910.900,4440110.754,620.678,a 
3565,441910.924,4440108.786,620.878,f 

3566,441911.001,4440110.608,620.830,b 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420. 

 

ANEJO 1.2.03. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.                                   EXPD. 15/2015 
   Página 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APÉNDICE 1: PLANOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
Vértices 
 
El trabajo de levantamiento dio comienzo con la implantación y observación G.P.S. 

para la determinación de sus coordenadas en coordenadas UTM Datum ETRS89, se 

procedió a calibrar y medir observando desde el único vértice geodésico próximo a la zona 

de interés, cuyas reseñas se adjuntan: 

 
- DEPÓSITO SESEÑA 60556) 
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Bases de replanteo 
 

Dadas las características del terreno, la proximidad del Vértice y su accesibilidad al 

mismo, se decidió partir desde el mismo como Base de replanteo para determinar las  

coordenadas X, Y y Z de los puntos a obtener. 

 

                    
PROYECTA 79 SL     
DEPÓSITO SESEÑA     Agosto 2016
           
     RESEÑA  DE  BASE     
  NOMBRE:            BR -1        
            
  ZONA :    DEPÓSITO SESEÑA          
  PROVINCIA :  TOLEDO           
  TRAMO:       Calle Camino Los Pontones         
               

   SEÑAL:   Vértice Geodésico          

                
  COORDENADAS         
  UTM GEOGRÁFICAS       
   X=    444.083,560 Long.: 3º 39´26,72878” W           
   Y=  4.440.593,490 Lat. : 40º 06´42,89627” N           
   Z=          622,814                
   K:  0,999638636                
   HUSO:     30                 
                             

 

              

    
ITINERARIO:         

SITUACIÓN:         

                  
   Desde Valdemoro, por al autovía A-4 en 

dirección Ocaña, al llegar a Seseña Nuevo 
(Salida 36) para tomar la carretera CM-4010 
hasta la rotonda con Calle Los Pontones. 
En esta intersección girar a la derecha hasta ver 
a la derecha las instalaciones y depósitos 
municipales de abastecimiento. 
 

 Situado en la Calle Camino Los Pontones, en 
la cubierta  de los depósitos de agua 
existentes en Seseña Nuevo. Para acceder 
es necesario solicitar la llave del recinto al 
personal que gestiona la red de 
abastecimiento (Aqualia). 

  
      
      
      

      

              

 
Croquis 
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2. DATOS DE REPLANTEO 
 

El presente anejo aporta los datos analíticos para poder efectuar el replanteo de todos 

los ejes que definen todos los tramos de las tres fases, incluyendo los abocinamientos 

necesarios para los entronques. Se muestra en negrita los referentes a esta FASE 1 de 
Proyecto.  

 

EJE 1: 
 

- Tramo 1.1. 
 

LISTADO DE EJES       
CUB. EJE 3.5       
15/12/016        
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0 441137,112 4440476,19 66,028011 0 0 37,243
Rec 37,243 441169,176 4440495,13 66,262562 0 0 103,839
Rec 141,081 441258,772 4440547,62 67,36984 0 0 19,933
Rec 161,015 441276,144 4440557,4 65,566161 0 0 29,419
Rec 190,433 441301,363 4440572,54 66,14062 0 0 171,707
Rec 362,141 441449,351 4440659,62 66,617749 0 0 101,173
Rec 463,314 441536,931 4440710,28 66,674183 0 0 136,462
Rec 599,776 441655,119 4440778,49 66,569857 0 0 123,153
Rec 722,928 441761,678 4440840,23 67,084572 0 0 132,331
Rec 855,26 441876,713 4440905,65 67,727947 0 0 96,914
Rec 952,174 441961,439 4440952,7 66,199459 0 0 32,289
Rec 984,463 441989,282 4440969,05 66,420618 0 0 28,053
Rec 1012,515 442013,522 4440983,17 66,607309 0 0 279,992
Cur 1292,507 442255,872 4441123,39 68,586124 22,433 0 16,056
Cur 1308,563 442271,443 4441125,51 119,496315 -13,02 0 10,881
Rec 1319,444 442281,944 4441126,69 66,829908 0 0 76,429
Cur 1395,873 442348,231 4441164,73 67,365538 -13,02 0 10,908
Cur 1406,781 442354,55 4441173,23 17,82335 19,382 0 15,736
Rec 1422,517 442364,246 4441185,08 68,011747 0 0 37,362
Rec 1459,879 442396,99 4441203,07 66,161438 0 0 9,274
Rec 1469,153 442404,985 4441207,77 66,797351 0 0 33,078
Rec 1502,231 442433,665 4441224,25 66,015361 0 0 16,135
Rec 1518,366 442447,555 4441232,46 66,491176 0 0 34,754
Rec 1553,12 442477,605 4441249,92 66,794948 0 0 25,951
Rec 1579,071 442500,105 4441262,85 66,342313 0 0 22,085
Rec 1601,156 442519,175 4441273,99 66,831554 0 0 27,303
Rec 1628,459 442542,855 4441287,58 66,561432 0 0 23,971
Rec 1652,43 442563,595 4441299,6 66,659629 0 0 24,735
Rec 1677,166 442585,015 4441311,97 66,359695 0 0 22,869

Rec 1700,035 442604,765 4441323,5 66,87437 0 0 45,859
Rec 1745,894 442644,555 4441346,3 66,502965 0 0 24,192
Rec 1770,087 442665,475 4441358,45 67,160767 0 0 22,118
Rec 1792,205 442684,715 4441369,36 66,109499 0 0 25,081
Rec 1817,285 442706,325 4441382,09 66,776015 0 0 23,129
Rec 1840,414 442726,375 4441393,62 66,515084 0 0 25,774
Rec 1866,188 442748,665 4441406,56 66,659039 0 0 43,131
Rec 1909,319 442786,015 4441428,13 66,967915 0 0 22,202
Rec 1931,521 442805,295 4441439,14 66,085436 0 0 19,178
Rec 1950,699 442821,815 4441448,88 66,665277 0 0 43,798
Rec 1994,497 442859,745 4441470,78 67,006343 0 0 47,762
Rec 2042,259 442901,235 4441494,44 65,403407 0 0 30,072
Rec 2072,332 442926,975 4441509,99 66,639056 0 0 34,014
Rec 2106,346 442956,425 4441527,01 67,177379 0 0 31,62
Rec 2137,966 442983,935 4441542,6 66,499223 0 0 34,324
Rec 2172,29 443013,615 4441559,84 66,63083 0 0 30,171
Rec 2202,461 443039,735 4441574,94 66,298468 0 0 26,416
Rec 2228,877 443062,535 4441588,28 67,054304 0 0 18,192
Rec 2247,069 443078,345 4441597,28 66,167347 0 0 30,566
Rec 2277,634 443104,695 4441612,77 67,287634 0 0 24,332
Rec 2301,967 443125,885 4441624,73 66,596265 0 0 24,992
Rec 2326,959 443147,515 4441637,25 67,020989 0 0 24,517
Rec 2351,476 443168,815 4441649,39 68,592069 0 0 3,463
Rec 2354,939 443171,865 4441651,03 82,0474 0 0 1,114
Rec 2356,053 443172,935 4441651,34 88,550171 0 0 1,118
Rec 2357,171 443174,035 4441651,54 95,460426 0 0 1,123
Rec 2358,293 443175,155 4441651,62 101,704824 0 0 1,12
Rec 2359,414 443176,275 4441651,59 109,113727 0 0 1,121
Rec 2360,535 443177,385 4441651,43 116,149395 0 0 1,116
Rec 2361,651 443178,465 4441651,15 122,640484 0 0 1,12
Rec 2362,771 443179,515 4441650,76 129,768351 0 0 1,131
Rec 2363,903 443180,525 4441650,25 136,166671 0 0 1,115
Rec 2365,018 443181,465 4441649,65 143,57512 0 0 1,123
Rec 2366,141 443182,335 4441648,94 149,194195 0 0 1,117
Rec 2367,258 443183,135 4441648,16 149,340314 0 0 2,73
Rec 2369,988 443185,085 4441646,25 144,228412 0 0 2,734
Rec 2372,721 443187,185 4441644,5 139,242602 0 0 2,733
Rec 2375,454 443189,415 4441642,92 134,324096 0 0 2,727
Rec 2378,181 443191,755 4441641,52 129,725109 0 0 2,732
Rec 2380,913 443194,195 4441640,29 124,613286 0 0 2,732
Rec 2383,645 443196,725 4441639,26 119,67187 0 0 2,729
Rec 2386,374 443199,325 4441638,43 114,805035 0 0 2,734
Rec 2389,108 443201,985 4441637,8 110,091077 0 0 2,724
Rec 2391,832 443204,675 4441637,37 105,137946 0 0 2,729
Rec 2394,561 443207,395 4441637,15 100,232342 0 0 2,74
Rec 2397,301 443210,135 4441637,14 96,117068 0 0 2,625
Rec 2399,926 443212,755 4441637,3 91,274096 0 0 2,635
Rec 2402,561 443215,365 4441637,66 86,865013 0 0 2,636
Rec 2405,196 443217,945 4441638,2 82,64762 0 0 2,637
Rec 2407,834 443220,485 4441638,91 77,755169 0 0 2,629
Rec 2410,463 443222,955 4441639,81 73,399526 0 0 2,637
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Rec 2413,1 443225,365 4441640,88 69,078401 0 0 2,635
Rec 2415,734 443227,695 4441642,11 64,310319 0 0 2,633
Rec 2418,367 443229,925 4441643,51 59,951817 0 0 2,634
Rec 2421,002 443232,055 4441645,06 55,462851 0 0 2,64
Rec 2423,642 443234,075 4441646,76 51,194589 0 0 2,638
Rec 2426,28 443235,975 4441648,59 45,782165 0 0 2,991
Rec 2429,27 443237,945 4441650,84 40,543556 0 0 3,01
Rec 2432,28 443239,735 4441653,26 35,426182 0 0 2,991
Rec 2435,272 443241,315 4441655,8 30,369288 0 0 3,006
Rec 2438,277 443242,695 4441658,47 25,051544 0 0 2,999
Rec 2441,276 443243,845 4441661,24 20,080358 0 0 2,998
Rec 2444,274 443244,775 4441664,09 14,772435 0 0 3
Rec 2447,275 443245,465 4441667,01 9,782377 0 0 3,005
Rec 2450,28 443245,925 4441669,98 4,463912 0 0 2,997
Rec 2453,278 443246,135 4441672,97 399,365516 0 0 3,01
Rec 2456,288 443246,105 4441675,98 394,478066 0 0 3,001
Rec 2459,289 443245,845 4441678,97 386,688684 0 0 4,191
Rec 2463,48 443244,975 4441683,07 391,274096 0 0 3,513
Rec 2466,993 443244,495 4441686,55 394,849485 0 0 0,742
Rec 2467,736 443244,435 4441687,29 0 0 0 0,75
Rec 2468,486 443244,435 4441688,04 4,294957 0 0 0,742
Rec 2469,227 443244,485 4441688,78 9,394475 0 0 0,748
Rec 2469,975 443244,595 4441689,52 14,565787 0 0 0,75
Rec 2470,725 443244,765 4441690,25 19,128971 0 0 0,743
Rec 2471,468 443244,985 4441690,96 24,223788 0 0 0,754
Rec 2472,222 443245,265 4441691,66 29,135519 0 0 0,747
Rec 2472,969 443245,595 4441692,33 32,944293 0 0 0,748
Rec 2473,717 443245,965 4441692,98 39,089666 0 0 0,746
Rec 2474,463 443246,395 4441693,59 42,823537 0 0 0,754
Rec 2475,218 443246,865 4441694,18 60,724259 0 0 4,217
Rec 2479,435 443250,305 4441696,62 66,101199 0 0 20,092
Rec 2499,527 443267,615 4441706,82 66,472532 0 0 28,768
Rec 2528,295 443292,485 4441721,28 66,457372 0 0 44,228
Rec 2572,523 443330,715 4441743,52 66,092313 0 0 3,958
Rec 2576,482 443334,125 4441745,53 66,48994 0 0 297,932
Rec 2874,413 443591,727 4441895,21 66,431073 0 0 110,493
Cur 2984,906 443687,211 4441950,81 75,104707 13,785 0 6,642
 2991,549 443693,715 4441951,8 105,780693    

 

 

 

Listado de Rasante EJE1     
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 621,871 0 0 0 0,03192097
12,249 622,262 0 0 0 0,0256119
58,907 623,457 0 0 0 -0,00523601
71,894 623,389 0 0 0 0,00112196

89,72 623,409 0 0 0 0,00285824
113,161 623,476 0 0 0 -0,0057755
179,995 623,09 0 0 0 -0,00773422

197,062 622,958 0 0 0 -0,00232713
221,126 622,902 0 0 0 -0,00137376
242,236 622,873 0 0 0 0,00206885
290,572 622,973 0 0 0 -0,00038246
405,617 622,929 0 0 0 0,00008385
536,804 622,94 0 0 0 0,00256497
601,522 623,106 0 0 0 0,00611612
667,577 623,51 0 0 0 0,0097925
733,648 624,157 0 0 0 0,00906459
799,619 624,755 0 0 0 0,00150546
882,65 624,88 0 0 0 0,00273029

938,688 625,033 0 0 0 -0,00687097
1015,242 624,507 0 0 0 0,03142975
1085,653 626,72 0 0 0 0,0365252
1117,275 627,875 0 0 0 0,03295952
1142,154 628,695 0 0 0 0,03740359
1156,805 629,243 0 0 0 0,03842049
1162,427 629,459 0 0 0 0,0368997
1173,484 629,867 0 0 0 0,02756692

1178,49 630,005 0 0 0 0,03387097
1185,93 630,257 0 0 0 -0,00342466

1186,222 630,256 0 0 0 0,00721799
1228,339 630,56 0 0 0 -0,0191048
1239,331 630,35 0 0 0 -0,01771002
1252,318 630,12 0 0 0 -0,03081419
1271,822 629,519 0 0 0 -0,03395785
1288,902 628,939 0 0 0 -0,00920757
1320,072 628,652 0 0 0 -0,00672717
1335,829 628,546 0 0 0 -0,00486584
1378,576 628,338 0 0 0 -0,00259395
1394,382 628,297 0 0 0 -0,01685855
1396,814 628,256 0 0 0 -0,02201484
1400,993 628,164 0 0 0 -0,02183908
1407,083 628,031 0 0 0 -0,01402479
1410,149 627,988 0 0 0 -0,02349515
1415,299 627,867 0 0 0 -0,02108113

1427,49 627,61 0 0 0 -0,01254564
1497,873 626,727 0 0 0 -0,00723767

1603,57 625,962 0 0 0 -0,0090927
1709,919 624,995 0 0 0 -0,00617584
1814,844 624,347 0 0 0 -0,00227568
1949,749 624,04 0 0 0 0,0071704
2062,295 624,847 0 0 0 -0,00761636
2167,726 624,044 0 0 0 0,00085724
2275,047 624,136 0 0 0 -0,01887681
2340,895 622,893 0 0 0 -0,02305919
2346,099 622,773 0 0 0 -0,02374982
2352,878 622,612 0 0 0 -0,00474608
2359,199 622,582 0 0 0 -0,01141264
2382,156 622,32 0 0 0 -0,0074934
2407,912 622,127 0 0 0 -0,01193009
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2431,885 621,841 0 0 0 -0,00831876
2455,326 621,646 0 0 0 -0,01792673
2463,024 621,508 0 0 0 -0,03118726
2470,495 621,275 0 0 0 -0,02439024
2475,415 621,155 0 0 0 -0,02516151
2585,782 618,378 0 0 0 -0,00769978
2712,409 617,403 0 0 0 0,00499113
2855,062 618,115 0 0 0 0,01978007
2973,464 620,457 0 0 0 0,01980821
2979,825 620,583 0 0 0 0,03050581
2984,906 620,738 0 0 0 -0,01848795
2990,964 620,626 0 0 0 0,0017094
2991,549 620,627 0 0 0  
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PUNTOS DE REPLANTEO EJE 1 
 

3567,442129.079,4441041.180,623.950,Contacto 
3568,442129.278,4441040.837,623.945,Contacto 
3569,442128.788,4441040.202,623.918,Contacto 
3570,442112.196,4441031.278,623.333,Contacto 
3571,442111.127,4441030.703,623.332,Contacto 
3572,442100.514,4441024.995,623.333,Contacto 
3573,442096.062,4441022.601,623.357,Contacto 
3574,442084.663,4441016.818,623.422,Contacto 
3575,442078.969,4441013.977,623.481,Contacto 
3576,442070.634,4441009.819,623.552,Contacto 
3577,442060.845,4441004.934,623.676,Contacto 
3578,442056.315,4441002.674,623.719,Contacto 
3579,442048.303,4440998.655,623.770,Contacto 
3580,442044.281,4440996.684,623.898,Contacto 
3581,442036.424,4440992.833,624.011,Contacto 
3582,442034.094,4440991.691,624.006,Contacto 
3583,442030.566,4440989.962,624.207,Contacto 
3584,442028.479,4440988.939,624.096,Contacto 
3585,442025.691,4440987.479,624.080,Contacto 
3586,442021.315,4440985.185,624.104,Contacto 
3587,442016.555,4440982.690,624.121,Contacto 
3588,442009.254,4440978.365,624.048,Contacto 
3589,442008.968,4440978.191,624.041,Contacto 
3590,442004.301,4440975.367,624.063,Contacto 
3591,441987.947,4440965.960,624.066,Contacto 
3592,441987.122,4440965.486,624.068,Contacto 
3593,441986.896,4440965.356,624.074,Contacto 
3594,441986.119,4440964.909,624.093,Contacto 
3595,441972.087,4440956.838,624.451,Contacto 
3596,441960.174,4440950.070,624.683,Contacto 
3597,441946.341,4440942.241,624.768,Contacto 
3598,441942.123,4440939.853,624.687,Contacto 
3599,441932.916,4440934.642,624.630,Contacto 
3600,441931.878,4440934.054,624.572,Contacto 
3601,441917.682,4440926.019,624.448,Contacto 
3602,441911.534,4440922.623,624.457,Contacto 
3603,441903.963,4440918.442,624.537,Contacto 
3604,441881.547,4440906.062,624.516,Contacto 
3605,441881.230,4440905.888,624.473,Contacto 
3606,441875.054,4440902.477,624.490,Contacto 
3607,441867.007,4440898.092,624.585,Contacto 
3608,441859.795,4440894.171,624.634,Contacto 
3609,441845.605,4440886.295,624.640,Contacto 
3610,441838.566,4440882.338,624.642,Contacto 
3611,441828.382,4440876.623,624.672,Contacto 
3612,441819.758,4440871.494,624.462,Contacto 

3613,441809.062,4440865.280,624.184,Contacto 
3614,441801.818,4440861.071,624.055,Contacto 
3615,441788.578,4440853.379,623.904,Contacto 
3616,441779.100,4440847.957,623.817,Contacto 
3617,441771.845,4440843.820,623.758,Contacto 
3618,441752.404,4440832.522,623.421,Contacto 
3619,441740.286,4440825.422,623.219,Contacto 
3620,441722.563,4440815.203,623.097,Contacto 
3621,441714.714,4440810.678,623.035,Contacto 
3622,441705.627,4440805.439,622.955,Contacto 
3623,441692.270,4440797.651,622.855,Contacto 
3624,441679.582,4440790.201,622.716,Contacto 
3625,441675.270,4440787.669,622.693,Contacto 
3626,441671.899,4440785.690,622.664,Contacto 
3627,441663.258,4440780.616,622.515,Contacto 
3628,441657.633,4440777.313,622.422,Contacto 
3629,441650.505,4440773.192,622.370,Contacto 
3630,441643.551,4440769.177,622.336,Contacto 
3631,441639.677,4440766.940,622.323,Contacto 
3632,441637.266,4440765.548,622.309,Contacto 
3633,441625.307,4440758.645,622.381,Contacto 
3634,441618.169,4440754.519,622.350,Contacto 
3635,441609.058,4440749.214,622.229,Contacto 
3636,441601.345,4440744.796,622.176,Contacto 
3637,441594.581,4440740.923,622.260,Contacto 
3638,441589.354,4440737.929,622.355,Contacto 
3639,441582.766,4440734.156,622.313,Contacto 
3640,441568.363,4440725.929,622.335,Contacto 
3641,441561.720,4440722.187,622.428,Contacto 
3642,441557.757,4440719.955,622.438,Contacto 
3643,441548.437,4440714.598,622.334,Contacto 
3644,441544.372,4440712.256,622.322,Contacto 
3645,441539.821,4440709.635,622.389,Contacto 
3646,441521.993,4440699.402,622.486,Contacto 
3647,441519.451,4440697.955,622.505,Contacto 
3648,441498.563,4440686.072,622.659,Contacto 
3649,441495.827,4440684.515,622.628,Contacto 
3650,441488.029,4440679.979,622.605,Contacto 
3651,441482.180,4440676.574,622.588,Contacto 
3652,441475.488,4440672.694,622.600,Contacto 
3653,441467.732,4440668.133,622.657,Contacto 
3654,441452.693,4440659.290,622.663,Contacto 
3655,441446.607,4440655.711,622.660,Contacto 
3656,441436.551,4440649.809,622.458,Contacto 
3657,441429.397,4440645.620,622.426,Contacto 
3658,441420.966,4440640.684,622.495,Contacto 

3659,441415.504,4440637.486,622.511,Contacto 
3660,441400.933,4440628.934,622.592,Contacto 
3661,441400.476,4440628.666,622.595,Contacto 
3662,441391.540,4440623.234,622.492,Contacto 
3663,441388.390,4440621.289,622.448,Contacto 
3664,441385.893,4440619.747,622.395,Contacto 
3665,441377.981,4440614.860,622.232,Contacto 
3666,441373.240,4440611.981,622.148,Contacto 
3667,441366.984,4440608.191,622.049,Contacto 
3668,441361.253,4440604.720,621.977,Contacto 
3669,441347.665,4440596.533,621.866,Contacto 
3670,441346.333,4440595.734,621.855,Contacto 
3671,441340.246,4440592.085,621.821,Contacto 
3672,441331.679,4440587.071,621.756,Contacto 
3673,441330.987,4440586.675,621.742,Contacto 
3674,441325.105,4440583.303,621.787,Contacto 
3675,441315.427,4440577.756,621.937,Contacto 
3676,441313.261,4440576.515,622.036,Contacto 
3677,441304.282,4440571.392,622.196,Contacto 
3678,441303.313,4440570.836,622.206,Contacto 
3679,441300.497,4440569.109,622.181,Contacto 
3680,441289.900,4440562.613,622.327,Contacto 
3681,441285.055,4440559.865,622.451,Contacto 
3682,441280.788,4440557.529,622.554,Contacto 
3683,441277.526,4440555.743,622.595,Contacto 
3684,441273.939,4440553.780,622.637,Contacto 
3685,441261.368,4440546.784,622.799,Contacto 
3686,441258.196,4440544.907,622.818,Contacto 
3687,441247.394,4440538.415,622.826,Contacto 
3688,441238.174,4440532.873,622.926,Contacto 
3689,441228.894,4440527.630,622.965,Contacto 
3690,441223.850,4440524.950,623.012,Contacto 
3691,441210.473,4440517.036,623.100,Contacto 
3692,441203.937,4440513.169,623.138,Contacto 
3693,441197.690,4440509.539,623.075,Contacto 
3694,441195.069,4440508.062,623.083,Contacto 
3695,441188.693,4440504.465,623.145,Contacto 
3696,441188.623,4440504.426,623.131,Contacto 
3697,441181.546,4440500.454,623.013,Contacto 
3698,441181.188,4440500.249,623.031,Contacto 
3699,441166.124,4440491.544,622.619,Contacto 
3700,441160.463,4440488.193,622.405,Contacto 
3701,441159.183,4440487.435,622.368,Contacto 
3702,441150.399,4440482.227,622.154,Contacto 
3703,441148.309,4440480.986,622.077,Contacto 
3704,441147.021,4440480.221,622.017,Contacto 

3705,441146.911,4440480.156,621.918,Contacto 
3706,441140.111,4440476.118,621.738,Contacto 
3707,441137.868,4440476.721,621.750,Contacto 
3708,441137.669,4440479.529,621.845,Contacto 
3709,441146.287,4440484.635,622.127,Contacto 
3710,441163.587,4440494.825,622.697,Contacto 
3711,441186.574,4440508.218,623.374,Contacto 
3712,441186.583,4440508.223,623.370,Contacto 
3713,441193.288,4440512.109,623.329,Contacto 
3714,441205.134,4440519.100,623.280,Contacto 
3715,441213.582,4440524.142,623.277,Contacto 
3716,441231.665,4440534.892,623.327,Contacto 
3717,441233.244,4440535.814,623.332,Contacto 
3718,441239.091,4440539.224,623.295,Contacto 
3719,441291.029,4440569.379,622.944,Contacto 
3720,441291.876,4440569.892,622.937,Contacto 
3721,441305.668,4440578.168,622.816,Contacto 
3722,441313.243,4440582.665,622.787,Contacto 
3723,441324.430,4440589.347,622.656,Contacto 
3724,441326.483,4440590.573,622.636,Contacto 
3725,441329.223,4440592.210,622.617,Contacto 
3726,441344.188,4440601.007,622.591,Contacto 
3727,441346.472,4440602.342,622.631,Contacto 
3728,441383.924,4440624.258,622.762,Contacto 
3729,441385.355,4440625.096,622.779,Contacto 
3730,441386.186,4440625.583,622.792,Contacto 
3731,441387.327,4440626.251,622.808,Contacto 
3732,441388.822,4440627.127,622.799,Contacto 
3733,441391.061,4440628.439,622.803,Contacto 
3734,441424.127,4440647.823,622.806,Contacto 
3735,441481.223,4440681.140,622.788,Contacto 
3736,441490.545,4440686.543,622.779,Contacto 
3737,441589.004,4440743.372,622.787,Contacto 
3738,441608.263,4440754.454,622.824,Contacto 
3739,441655.313,4440781.690,622.962,Contacto 
3740,441709.300,4440812.973,623.341,Contacto 
3741,441715.422,4440816.519,623.398,Contacto 
3742,441769.570,4440847.800,624.012,Contacto 
3743,441772.843,4440849.662,624.046,Contacto 
3744,441807.479,4440869.367,624.402,Contacto 
3745,441826.401,4440880.165,624.595,Contacto 
3746,441826.875,4440880.433,624.607,Contacto 
3747,441826.879,4440880.435,624.616,Contacto 
3748,441827.442,4440880.753,624.606,Contacto 
3749,441827.980,4440881.057,624.606,Contacto 
3750,441896.586,4440919.593,624.722,Contacto 
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3751,441897.585,4440920.151,624.720,Contacto 
3752,441900.251,4440921.641,624.724,Contacto 
3753,441903.831,4440923.642,624.728,Contacto 
3754,441944.870,4440946.578,624.854,Contacto 
3755,441947.334,4440947.955,624.869,Contacto 
3756,441952.792,4440951.006,624.836,Contacto 
3757,441955.766,4440952.668,624.793,Contacto 
3758,441984.025,4440969.026,624.599,Contacto 
3759,442010.901,4440984.706,624.398,Contacto 
3760,442014.467,4440986.783,624.373,Contacto 
3761,442020.450,4440990.252,624.578,Contacto 
3762,442037.528,4441000.224,625.196,Contacto 
3763,442054.432,4441010.115,625.634,Contacto 
3764,442075.247,4441022.196,626.365,Contacto 
3765,442088.778,4441030.047,626.994,Contacto 
3766,442102.537,4441037.954,627.577,Contacto 
3767,442109.153,4441041.757,627.878,Contacto 
3768,442124.390,4441049.284,628.296,Contacto 
3769,442124.615,4441048.895,628.227,Contacto 
3770,442125.156,4441047.961,627.706,Contacto 
3771,441136.588,4440478.888,621.805,Contacto 
3772,441136.662,4440478.762,621.902,Contacto 
3773,441136.815,4440478.504,621.902,Contacto 
3774,441137.832,4440476.782,621.902,Contacto 
3775,441138.595,4440475.491,621.842,Contacto 
3776,441138.714,4440475.288,621.685,Contacto 
3777,441152.608,4440488.380,622.336,Contacto 
3778,441152.694,4440488.234,622.449,Contacto 
3779,441152.847,4440487.976,622.449,Contacto 
3780,441153.864,4440486.254,622.449,Contacto 
3781,441154.627,4440484.962,622.389,Contacto 
3782,441154.725,4440484.796,622.260,Contacto 
3783,441168.675,4440497.811,622.848,Contacto 
3784,441168.734,4440497.711,622.926,Contacto 
3785,441168.886,4440497.452,622.926,Contacto 
3786,441169.896,4440495.726,622.926,Contacto 
3787,441170.654,4440494.431,622.866,Contacto 
3788,441170.744,4440494.279,622.748,Contacto 
3789,441179.714,4440504.225,623.172,Contacto 
3790,441179.775,4440504.120,623.252,Contacto 
3791,441179.925,4440503.860,623.252,Contacto 
3792,441180.930,4440502.131,623.252,Contacto 
3793,441181.683,4440500.833,623.192,Contacto 
3794,441181.814,4440500.607,623.018,Contacto 
3795,441186.615,4440508.242,623.369,Contacto 
3796,441186.681,4440508.129,623.457,Contacto 
3797,441186.832,4440507.870,623.457,Contacto 
3798,441187.836,4440506.140,623.457,Contacto 
3799,441188.589,4440504.843,623.397,Contacto 
3800,441188.780,4440504.514,623.143,Contacto 

3801,441197.843,4440514.748,623.309,Contacto 
3802,441197.904,4440514.645,623.389,Contacto 
3803,441198.056,4440514.386,623.389,Contacto 
3804,441199.068,4440512.661,623.389,Contacto 
3805,441199.827,4440511.367,623.329,Contacto 
3806,441200.101,4440510.900,622.968,Contacto 
3807,441222.758,4440529.619,623.303,Contacto 
3808,441222.864,4440529.441,623.441,Contacto 
3809,441223.017,4440529.183,623.441,Contacto 
3810,441224.037,4440527.463,623.441,Contacto 
3811,441224.802,4440526.173,623.381,Contacto 
3812,441225.091,4440525.684,623.002,Contacto 
3813,441230.047,4440533.948,623.323,Contacto 
3814,441230.155,4440533.764,623.465,Contacto 
3815,441230.307,4440533.505,623.465,Contacto 
3816,441231.321,4440531.781,623.465,Contacto 
3817,441232.081,4440530.488,623.405,Contacto 
3818,441232.636,4440529.544,622.675,Contacto 
3819,441258.233,4440550.391,623.167,Contacto 
3820,441258.340,4440550.206,623.309,Contacto 
3821,441258.490,4440549.946,623.309,Contacto 
3822,441259.492,4440548.215,623.309,Contacto 
3823,441260.243,4440546.916,623.249,Contacto 
3824,441260.577,4440546.338,622.804,Contacto 
3825,441265.976,4440554.835,623.113,Contacto 
3826,441266.084,4440554.647,623.258,Contacto 
3827,441266.233,4440554.386,623.258,Contacto 
3828,441267.228,4440552.651,623.258,Contacto 
3829,441267.974,4440551.350,623.198,Contacto 
3830,441268.339,4440550.714,622.709,Contacto 
3831,441285.792,4440566.206,622.976,Contacto 
3832,441285.905,4440566.013,623.126,Contacto 
3833,441286.058,4440565.755,623.126,Contacto 
3834,441287.074,4440564.032,623.126,Contacto 
3835,441287.836,4440562.740,623.066,Contacto 
3836,441288.439,4440561.718,622.274,Contacto 
3837,441300.794,4440575.296,622.859,Contacto 
3838,441300.903,4440575.112,623.002,Contacto 
3839,441301.057,4440574.855,623.002,Contacto 
3840,441302.083,4440573.138,623.002,Contacto 
3841,441302.852,4440571.850,622.942,Contacto 
3842,441303.420,4440570.901,622.205,Contacto 
3843,441309.051,4440580.161,622.803,Contacto 
3844,441309.162,4440579.972,622.949,Contacto 
3845,441309.314,4440579.714,622.949,Contacto 
3846,441310.329,4440577.990,622.949,Contacto 
3847,441311.089,4440576.697,622.889,Contacto 
3848,441311.717,4440575.630,622.064,Contacto 
3849,441333.413,4440594.713,622.620,Contacto 
3850,441333.619,4440594.363,622.891,Contacto 

3851,441333.771,4440594.104,622.891,Contacto 
3852,441334.784,4440592.380,622.891,Contacto 
3853,441335.544,4440591.087,622.831,Contacto 
3854,441336.336,4440589.740,621.789,Contacto 
3855,441352.087,4440605.621,622.650,Contacto 
3856,441352.270,4440605.310,622.891,Contacto 
3857,441352.421,4440605.051,622.891,Contacto 
3858,441353.434,4440603.327,622.891,Contacto 
3859,441354.193,4440602.033,622.831,Contacto 
3860,441354.882,4440600.860,621.924,Contacto 
3861,441374.848,4440618.940,622.729,Contacto 
3862,441375.013,4440618.660,622.946,Contacto 
3863,441375.165,4440618.401,622.946,Contacto 
3864,441376.180,4440616.678,622.946,Contacto 
3865,441376.941,4440615.385,622.886,Contacto 
3866,441377.445,4440614.528,622.223,Contacto 
3867,441395.230,4440630.881,622.803,Contacto 
3868,441395.356,4440630.667,622.969,Contacto 
3869,441395.509,4440630.408,622.969,Contacto 
3870,441396.526,4440628.686,622.969,Contacto 
3871,441397.288,4440627.394,622.909,Contacto 
3872,441397.552,4440626.947,622.563,Contacto 
3873,441408.493,4440638.692,622.807,Contacto 
3874,441408.612,4440638.490,622.963,Contacto 
3875,441408.764,4440638.231,622.963,Contacto 
3876,441409.776,4440636.507,622.963,Contacto 
3877,441410.536,4440635.214,622.903,Contacto 
3878,441410.814,4440634.740,622.537,Contacto 
3879,441438.387,4440656.151,622.802,Contacto 
3880,441438.499,4440655.959,622.950,Contacto 
3881,441438.650,4440655.700,622.950,Contacto 
3882,441439.659,4440653.974,622.950,Contacto 
3883,441440.416,4440652.679,622.890,Contacto 
3884,441440.681,4440652.226,622.541,Contacto 
3885,441474.506,4440677.254,622.791,Contacto 
3886,441474.613,4440677.069,622.934,Contacto 
3887,441474.764,4440676.809,622.934,Contacto 
3888,441475.769,4440675.080,622.934,Contacto 
3889,441476.523,4440673.784,622.874,Contacto 
3890,441476.732,4440673.425,622.597,Contacto 
3891,441481.586,4440681.350,622.787,Contacto 
3892,441481.693,4440681.164,622.931,Contacto 
3893,441481.844,4440680.904,622.931,Contacto 
3894,441482.845,4440679.173,622.931,Contacto 
3895,441483.596,4440677.874,622.871,Contacto 
3896,441483.805,4440677.513,622.593,Contacto 
3897,441492.596,4440687.732,622.779,Contacto 
3898,441492.710,4440687.535,622.930,Contacto 
3899,441492.860,4440687.276,622.930,Contacto 
3900,441493.861,4440685.544,622.930,Contacto 

3901,441494.612,4440684.246,622.870,Contacto 
3902,441494.796,4440683.928,622.625,Contacto 
3903,441524.868,4440706.385,622.782,Contacto 
3904,441524.981,4440706.188,622.933,Contacto 
3905,441525.132,4440705.928,622.933,Contacto 
3906,441526.132,4440704.197,622.933,Contacto 
3907,441526.883,4440702.898,622.873,Contacto 
3908,441527.194,4440702.361,622.459,Contacto 
3909,441554.542,4440723.537,622.784,Contacto 
3910,441554.656,4440723.340,622.936,Contacto 
3911,441554.806,4440723.080,622.936,Contacto 
3912,441555.805,4440721.348,622.936,Contacto 
3913,441556.555,4440720.048,622.876,Contacto 
3914,441556.890,4440719.467,622.428,Contacto 
3915,441568.173,4440731.386,622.785,Contacto 
3916,441568.287,4440731.188,622.937,Contacto 
3917,441568.437,4440730.928,622.937,Contacto 
3918,441569.435,4440729.195,622.937,Contacto 
3919,441570.183,4440727.895,622.877,Contacto 
3920,441570.592,4440727.185,622.330,Contacto 
3921,441611.511,4440756.323,622.833,Contacto 
3922,441611.618,4440756.137,622.976,Contacto 
3923,441611.767,4440755.877,622.976,Contacto 
3924,441612.765,4440754.144,622.976,Contacto 
3925,441613.514,4440752.844,622.916,Contacto 
3926,441613.981,4440752.033,622.292,Contacto 
3927,441616.035,4440758.929,622.847,Contacto 
3928,441616.143,4440758.743,622.990,Contacto 
3929,441616.293,4440758.483,622.990,Contacto 
3930,441617.293,4440756.751,622.990,Contacto 
3931,441618.043,4440755.452,622.930,Contacto 
3932,441618.477,4440754.701,622.352,Contacto 
3933,441654.577,4440781.265,622.960,Contacto 
3934,441654.686,4440781.078,623.104,Contacto 
3935,441654.836,4440780.819,623.104,Contacto 
3936,441655.839,4440779.088,623.104,Contacto 
3937,441656.591,4440777.790,623.044,Contacto 
3938,441657.062,4440776.977,622.417,Contacto 
3939,441654.773,4440781.377,622.961,Contacto 
3940,441654.880,4440781.191,623.104,Contacto 
3941,441655.031,4440780.932,623.104,Contacto 
3942,441656.034,4440779.201,623.104,Contacto 
3943,441656.785,4440777.903,623.044,Contacto 
3944,441657.256,4440777.092,622.419,Contacto 
3945,441698.034,4440806.447,623.262,Contacto 
3946,441698.144,4440806.257,623.408,Contacto 
3947,441698.294,4440805.998,623.408,Contacto 
3948,441699.297,4440804.267,623.408,Contacto 
3949,441700.049,4440802.969,623.348,Contacto 
3950,441700.373,4440802.409,622.917,Contacto 
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3951,441741.299,4440831.510,623.693,Contacto 
3952,441741.407,4440831.323,623.837,Contacto 
3953,441741.557,4440831.063,623.837,Contacto 
3954,441742.560,4440829.333,623.837,Contacto 
3955,441743.312,4440828.035,623.777,Contacto 
3956,441743.689,4440827.384,623.275,Contacto 
3957,441761.146,4440843.008,623.918,Contacto 
3958,441761.253,4440842.822,624.061,Contacto 
3959,441761.403,4440842.561,624.061,Contacto 
3960,441762.398,4440840.827,624.061,Contacto 
3961,441763.145,4440839.526,624.001,Contacto 
3962,441763.433,4440839.024,623.615,Contacto 
3963,441784.687,4440856.399,624.168,Contacto 
3964,441784.795,4440856.208,624.314,Contacto 
3965,441784.943,4440855.947,624.314,Contacto 
3966,441785.932,4440854.209,624.314,Contacto 
3967,441786.674,4440852.905,624.254,Contacto 
3968,441786.944,4440852.429,623.889,Contacto 
3969,441818.661,4440875.730,624.515,Contacto 
3970,441818.775,4440875.530,624.668,Contacto 
3971,441818.924,4440875.270,624.668,Contacto 
3972,441819.916,4440873.533,624.668,Contacto 
3973,441820.659,4440872.230,624.608,Contacto 
3974,441820.750,4440872.070,624.486,Contacto 
3975,441826.456,4440880.196,624.596,Contacto 
3976,441826.570,4440879.996,624.749,Contacto 
3977,441826.718,4440879.735,624.749,Contacto 
3978,441827.709,4440877.998,624.749,Contacto 
3979,441828.452,4440876.695,624.689,Contacto 
3980,441828.465,4440876.672,624.672,Contacto 
3981,441828.137,4440881.145,624.606,Contacto 
3982,441828.248,4440880.948,624.757,Contacto 
3983,441828.396,4440880.687,624.757,Contacto 
3984,441829.383,4440878.948,624.757,Contacto 
3985,441830.123,4440877.643,624.697,Contacto 
3986,441830.145,4440877.604,624.667,Contacto 
3987,441852.302,4440894.854,624.649,Contacto 
3988,441852.413,4440894.657,624.799,Contacto 
3989,441852.560,4440894.396,624.799,Contacto 
3990,441853.541,4440892.653,624.799,Contacto 
3991,441854.276,4440891.346,624.739,Contacto 
3992,441854.352,4440891.212,624.636,Contacto 
3993,441871.715,4440905.694,624.680,Contacto 
3994,441871.826,4440905.495,624.832,Contacto 
3995,441871.972,4440905.233,624.832,Contacto 
3996,441872.947,4440903.487,624.832,Contacto 
3997,441873.678,4440902.177,624.772,Contacto 
3998,441873.874,4440901.825,624.504,Contacto 
3999,441915.362,4440930.086,624.763,Contacto 
4000,441915.483,4440929.867,624.930,Contacto 

4001,441915.630,4440929.605,624.930,Contacto 
4002,441916.605,4440927.859,624.930,Contacto 
4003,441917.336,4440926.549,624.870,Contacto 
4004,441917.644,4440925.997,624.449,Contacto 
4005,441959.007,4440954.480,624.765,Contacto 
4006,441959.141,4440954.239,624.949,Contacto 
4007,441959.287,4440953.978,624.949,Contacto 
4008,441960.262,4440952.231,624.949,Contacto 
4009,441960.993,4440950.922,624.889,Contacto 
4010,441961.158,4440950.627,624.664,Contacto 
4011,441960.880,4440955.527,624.750,Contacto 
4012,441961.017,4440955.287,624.934,Contacto 
4013,441961.166,4440955.026,624.934,Contacto 
4014,441962.159,4440953.290,624.934,Contacto 
4015,441962.903,4440951.988,624.874,Contacto 
4016,441963.089,4440951.662,624.624,Contacto 
4017,442002.172,4440979.610,624.464,Contacto 
4018,442002.280,4440979.426,624.605,Contacto 
4019,442002.432,4440979.167,624.605,Contacto 
4020,442003.441,4440977.441,624.605,Contacto 
4021,442004.199,4440976.146,624.545,Contacto 
4022,442004.565,4440975.519,624.062,Contacto 
4023,442012.984,4440985.923,624.384,Contacto 
4024,442013.086,4440985.747,624.519,Contacto 
4025,442013.237,4440985.488,624.519,Contacto 
4026,442014.242,4440983.759,624.519,Contacto 
4027,442014.997,4440982.463,624.459,Contacto 
4028,442015.260,4440982.011,624.111,Contacto 
4029,442025.834,4440993.374,624.772,Contacto 
4030,442025.943,4440993.186,624.917,Contacto 
4031,442026.093,4440992.927,624.917,Contacto 
4032,442027.094,4440991.195,624.917,Contacto 
4033,442027.846,4440989.897,624.857,Contacto 
4034,442028.418,4440988.909,624.096,Contacto 
4035,442045.368,4441004.817,625.402,Contacto 
4036,442045.537,4441004.524,625.628,Contacto 
4037,442045.688,4441004.264,625.628,Contacto 
4038,442046.689,4441002.533,625.628,Contacto 
4039,442047.440,4441001.235,625.568,Contacto 
4040,442048.794,4440998.896,623.767,Contacto 
4041,442048.659,4441006.764,625.498,Contacto 
4042,442048.847,4441006.438,625.749,Contacto 
4043,442048.997,4441006.179,625.749,Contacto 
4044,442049.999,4441004.448,625.749,Contacto 
4045,442050.750,4441003.149,625.689,Contacto 
4046,442052.210,4441000.626,623.745,Contacto 
4047,442088.596,4441029.943,626.986,Contacto 
4048,442088.815,4441029.564,627.278,Contacto 
4049,442088.966,4441029.304,627.278,Contacto 
4050,442089.967,4441027.573,627.278,Contacto 

4051,442090.718,4441026.275,627.218,Contacto 
4052,442093.608,4441021.281,623.371,Contacto 
4053,442123.857,4441050.206,628.464,Contacto 
4054,442124.016,4441049.931,628.676,Contacto 
4055,442124.166,4441049.671,628.676,Contacto 
4056,442125.168,4441047.940,628.676,Contacto 
4057,442125.919,4441046.642,628.616,Contacto 
4058,442129.442,4441040.554,623.927,Contacto 
4059,442289.586,4441138.092,622.772,Contacto 
4060,442289.586,4441138.092,622.772,Contacto 
4061,442289.586,4441138.091,622.772,Contacto 
4062,442291.813,4441132.786,622.741,Contacto 
4063,442290.471,4441132.547,623.046,Contacto 
4064,442286.153,4441131.779,623.638,Contacto 
4065,442285.720,4441131.701,623.829,Contacto 
4066,442282.111,4441131.059,624.982,Contacto 
4067,442281.096,4441130.879,625.274,Contacto 
4068,442277.214,4441129.377,625.267,Contacto 
4069,442277.111,4441129.293,625.307,Contacto 
4070,442276.773,4441129.017,625.346,Contacto 
4071,442275.632,4441128.084,625.312,Contacto 
4072,442275.138,4441127.680,625.267,Contacto 
4073,442269.546,4441123.108,625.037,Contacto 
4074,442265.476,4441119.780,624.691,Contacto 
4075,442261.020,4441116.520,623.806,Contacto 
4076,442259.215,4441115.433,623.411,Contacto 
4077,442256.391,4441113.732,623.361,Contacto 
4078,442255.328,4441113.093,623.332,Contacto 
4079,442252.548,4441111.419,623.369,Contacto 
4080,442250.912,4441110.550,623.605,Contacto 
4081,442250.871,4441110.542,623.612,Contacto 
4082,442250.208,4441110.415,623.817,Contacto 
4083,442244.329,4441109.196,625.464,Contacto 
4084,442243.000,4441108.134,625.378,Contacto 
4085,442236.946,4441103.301,625.261,Contacto 
4086,442234.543,4441101.383,625.010,Contacto 
4087,442233.562,4441100.600,624.341,Contacto 
4088,442232.513,4441099.762,624.021,Contacto 
4089,442230.982,4441098.540,624.420,Contacto 
4090,442229.458,4441097.323,624.319,Contacto 
4091,442225.313,4441095.829,625.181,Contacto 
4092,442222.794,4441095.181,625.744,Contacto 
4093,442219.135,4441094.239,626.733,Contacto 
4094,442212.966,4441092.652,627.656,Contacto 
4095,442212.083,4441092.425,628.070,Contacto 
4096,442206.888,4441094.411,630.216,Contacto 
4097,442206.536,4441095.019,630.204,Contacto 
4098,442205.782,4441096.325,630.388,Contacto 
4099,442205.761,4441096.361,630.457,Contacto 
4100,442205.751,4441096.379,630.461,Contacto 

4101,442205.765,4441097.318,630.422,Contacto 
4102,442207.477,4441098.289,630.293,Contacto 
4103,442208.143,4441098.666,630.202,Contacto 
4104,442209.152,4441099.238,630.179,Contacto 
4105,442219.276,4441105.132,629.974,Contacto 
4106,442219.751,4441105.416,629.953,Contacto 
4107,442219.926,4441105.520,629.973,Contacto 
4108,442220.342,4441105.768,629.962,Contacto 
4109,442236.233,4441115.023,629.387,Contacto 
4110,442236.483,4441115.168,629.360,Contacto 
4111,442236.616,4441115.245,629.353,Contacto 
4112,442236.971,4441115.452,629.329,Contacto 
4113,442245.573,4441120.404,629.016,Contacto 
4114,442251.350,4441123.745,628.791,Contacto 
4115,442258.862,4441128.096,628.709,Contacto 
4116,442264.235,4441131.230,628.715,Contacto 
4117,442275.698,4441137.898,628.623,Contacto 
4118,442275.921,4441138.025,628.634,Contacto 
4119,442276.179,4441138.172,628.652,Contacto 
4120,442276.182,4441138.173,628.652,Contacto 
4121,442286.388,4441143.622,628.590,Contacto 
4122,442286.392,4441143.615,628.588,Contacto 
4123,442286.392,4441143.614,628.589,Contacto 
4124,442286.396,4441143.608,628.613,Contacto 
4125,442286.417,4441143.571,628.173,Contacto 
4126,442286.733,4441143.026,627.463,Contacto 
4127,442205.346,4441097.080,630.426,Contacto 
4128,442205.386,4441097.011,630.373,Contacto 
4129,442205.536,4441096.751,630.379,Contacto 
4130,442206.536,4441095.019,630.419,Contacto 
4131,442207.286,4441093.720,630.389,Contacto 
4132,442208.558,4441091.518,628.694,Contacto 
4133,442213.939,4441101.951,630.154,Contacto 
4134,442222.635,4441107.135,629.836,Contacto 
4135,442222.704,4441107.014,629.929,Contacto 
4136,442222.854,4441106.754,629.935,Contacto 
4137,442223.855,4441105.023,629.975,Contacto 
4138,442224.605,4441103.724,629.945,Contacto 
4139,442228.667,4441096.691,624.531,Contacto 
4140,442239.934,4441117.171,629.188,Contacto 
4141,442240.023,4441117.017,629.307,Contacto 
4142,442240.173,4441116.758,629.313,Contacto 
4143,442241.173,4441115.026,629.353,Contacto 
4144,442241.924,4441113.727,629.323,Contacto 
4145,442244.474,4441109.312,625.923,Contacto 
4146,442245.542,4441120.386,629.005,Contacto 
4147,442245.620,4441120.250,629.110,Contacto 
4148,442245.770,4441119.991,629.116,Contacto 
4149,442246.771,4441118.259,629.156,Contacto 
4150,442247.522,4441116.960,629.126,Contacto 
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4151,442251.195,4441110.605,624.231,Contacto 
4152,442257.259,4441127.162,628.693,Contacto 
4153,442257.337,4441127.026,628.798,Contacto 
4154,442257.487,4441126.767,628.804,Contacto 
4155,442258.488,4441125.035,628.844,Contacto 
4156,442259.239,4441123.737,628.814,Contacto 
4157,442262.795,4441117.588,624.078,Contacto 
4158,442274.535,4441137.237,628.566,Contacto 
4159,442274.650,4441137.039,628.719,Contacto 
4160,442274.800,4441136.780,628.725,Contacto 
4161,442275.801,4441135.048,628.765,Contacto 
4162,442276.552,4441133.750,628.735,Contacto 
4163,442278.482,4441130.413,626.166,Contacto 
4164,442286.236,4441143.885,628.460,Contacto 
4165,442286.299,4441143.776,628.544,Contacto 
4166,442286.449,4441143.516,628.550,Contacto 
4167,442287.450,4441141.785,628.590,Contacto 
4168,442288.201,4441140.486,628.560,Contacto 
4169,442292.576,4441132.922,622.734,Contacto 
4170,442373.569,4441188.236,627.626,Contacto 
4171,442373.059,4441187.981,627.633,Contacto 
4172,442367.719,4441183.330,626.558,Contacto 
4173,442360.674,4441179.350,626.566,Contacto 
4174,442359.143,4441178.491,626.651,Contacto 
4175,442357.069,4441177.304,626.598,Contacto 
4176,442353.196,4441174.457,626.554,Contacto 
4177,442351.827,4441172.970,625.925,Contacto 
4178,442351.208,4441172.298,625.809,Contacto 
4179,442348.143,4441167.515,624.095,Contacto 
4180,442345.433,4441164.532,623.044,Contacto 
4181,442345.430,4441164.528,623.043,Contacto 
4182,442344.948,4441164.012,622.989,Contacto 
4183,442342.243,4441161.912,622.763,Contacto 
4184,442340.745,4441160.892,622.673,Contacto 
4185,442336.429,4441167.024,623.115,Contacto 
4186,442336.401,4441167.074,623.119,Contacto 
4187,442334.165,4441171.023,628.228,Contacto 
4188,442334.161,4441171.030,628.310,Contacto 
4189,442334.160,4441171.031,628.306,Contacto 
4190,442334.142,4441171.062,628.171,Contacto 
4191,442334.139,4441171.069,628.165,Contacto 
4192,442334.138,4441171.070,628.165,Contacto 
4193,442334.124,4441171.095,628.163,Contacto 
4194,442334.113,4441171.114,628.161,Contacto 
4195,442334.107,4441171.124,628.161,Contacto 
4196,442344.156,4441177.048,628.150,Contacto 
4197,442344.188,4441177.064,628.155,Contacto 
4198,442344.982,4441177.474,628.240,Contacto 
4199,442346.548,4441178.282,628.144,Contacto 
4200,442348.033,4441179.097,628.054,Contacto 

4201,442348.185,4441179.183,628.031,Contacto 
4202,442350.463,4441180.484,627.967,Contacto 
4203,442353.229,4441182.024,627.902,Contacto 
4204,442355.030,4441183.011,627.866,Contacto 
4205,442358.794,4441185.041,627.809,Contacto 
4206,442363.852,4441187.669,627.699,Contacto 
4207,442371.463,4441191.594,627.526,Contacto 
4208,442372.978,4441189.628,627.460,Contacto 
4209,442373.087,4441189.414,627.587,Contacto 
4210,442334.018,4441171.282,628.189,Contacto 
4211,442334.083,4441171.167,628.277,Contacto 
4212,442334.231,4441170.906,628.283,Contacto 
4213,442335.216,4441169.166,628.323,Contacto 
4214,442335.955,4441167.861,628.293,Contacto 
4215,442340.136,4441160.477,622.636,Contacto 
4216,442338.357,4441173.766,628.180,Contacto 
4217,442338.434,4441173.631,628.283,Contacto 
4218,442338.581,4441173.370,628.289,Contacto 
4219,442339.567,4441171.630,628.329,Contacto 
4220,442340.306,4441170.325,628.299,Contacto 
4221,442344.283,4441163.302,622.918,Contacto 
4222,442342.695,4441176.253,628.168,Contacto 
4223,442342.784,4441176.095,628.289,Contacto 
4224,442342.932,4441175.834,628.295,Contacto 
4225,442343.918,4441174.094,628.335,Contacto 
4226,442344.657,4441172.788,628.305,Contacto 
4227,442347.861,4441167.130,623.970,Contacto 
4228,442343.466,4441176.691,628.168,Contacto 
4229,442343.555,4441176.532,628.291,Contacto 
4230,442343.702,4441176.270,628.297,Contacto 
4231,442344.676,4441174.523,628.337,Contacto 
4232,442345.407,4441173.213,628.307,Contacto 
4233,442348.394,4441167.858,624.219,Contacto 
4234,442347.151,4441178.593,628.108,Contacto 
4235,442347.187,4441178.527,628.158,Contacto 
4236,442347.331,4441178.264,628.164,Contacto 
4237,442348.294,4441176.511,628.204,Contacto 
4238,442349.017,4441175.197,628.174,Contacto 
4239,442350.833,4441171.891,625.659,Contacto 
4240,442351.494,4441181.072,627.943,Contacto 
4241,442351.569,4441180.935,628.047,Contacto 
4242,442351.713,4441180.672,628.053,Contacto 
4243,442352.676,4441178.919,628.093,Contacto 
4244,442353.399,4441177.605,628.063,Contacto 
4245,442354.407,4441175.770,626.667,Contacto 
4246,442355.877,4441183.476,627.853,Contacto 
4247,442355.951,4441183.343,627.954,Contacto 
4248,442356.095,4441183.080,627.960,Contacto 
4249,442357.058,4441181.327,628.000,Contacto 
4250,442357.781,4441180.013,627.970,Contacto 

4251,442358.740,4441178.266,626.642,Contacto 
4252,442360.283,4441185.840,627.777,Contacto 
4253,442360.333,4441185.751,627.845,Contacto 
4254,442360.477,4441185.488,627.851,Contacto 
4255,442361.440,4441183.735,627.891,Contacto 
4256,442362.163,4441182.421,627.861,Contacto 
4257,442363.103,4441180.710,626.560,Contacto 
4258,442360.813,4441186.128,627.765,Contacto 
4259,442360.859,4441186.040,627.832,Contacto 
4260,442361.000,4441185.775,627.838,Contacto 
4261,442361.935,4441184.007,627.878,Contacto 
4262,442362.636,4441182.681,627.848,Contacto 
4263,442363.535,4441180.983,626.568,Contacto 
4264,442364.803,4441188.151,627.677,Contacto 
4265,442364.845,4441188.069,627.738,Contacto 
4266,442364.981,4441187.802,627.744,Contacto 
4267,442365.888,4441186.019,627.784,Contacto 
4268,442366.568,4441184.682,627.754,Contacto 
4269,442367.400,4441183.048,626.532,Contacto 
4270,442369.261,4441190.415,627.576,Contacto 
4271,442369.301,4441190.337,627.634,Contacto 
4272,442369.437,4441190.070,627.640,Contacto 
4273,442370.344,4441188.287,627.680,Contacto 
4274,442371.024,4441186.950,627.650,Contacto 
4275,442371.269,4441186.470,627.291,Contacto 
4276,442372.538,4441187.721,627.632,Contacto 
4277,442371.867,4441191.811,627.520,Contacto 
4280,442372.978,4441189.628,627.619,Contacto 
4281,442373.658,4441188.291,627.619,Contacto 
4282,442373.663,4441188.282,627.625,Contacto 
4283,443687.285,4441950.691,620.632,Contacto 
4284,443682.997,4441948.050,620.543,Contacto 
4285,443682.967,4441948.033,620.543,Contacto 
4286,443677.704,4441944.984,620.422,Contacto 
4287,443574.981,4441885.339,618.023,Contacto 
4288,443502.411,4441843.285,617.604,Contacto 
4289,443457.149,4441817.050,617.345,Contacto 
4290,443391.798,4441779.006,617.914,Contacto 
4291,443347.685,4441753.334,618.309,Contacto 
4292,443310.729,4441731.806,619.386,Contacto 
4293,443253.878,4441698.574,621.087,Contacto 
4294,443252.498,4441697.491,621.135,Contacto 
4295,443251.953,4441696.359,621.150,Contacto 
4296,443250.661,4441693.674,621.283,Contacto 
4297,443250.050,4441687.770,621.467,Contacto 
4298,443250.766,4441683.590,621.591,Contacto 
4299,443244.925,4441657.642,621.882,Contacto 
4300,443244.877,4441657.595,621.881,Contacto 
4301,443244.440,4441657.166,621.877,Contacto 
4302,443230.313,4441643.295,622.060,Contacto 

4303,443228.226,4441643.107,622.063,Contacto 
4304,443228.204,4441643.105,622.042,Contacto 
4305,443227.985,4441643.085,621.941,Contacto 
4306,443226.468,4441642.948,621.976,Contacto 
4307,443224.889,4441642.806,622.015,Contacto 
4308,443204.272,4441641.087,622.172,Contacto 
4309,443201.131,4441643.055,622.267,Contacto 
4310,443189.484,4441650.375,622.424,Contacto 
4311,443183.181,4441653.518,622.486,Contacto 
4312,443178.370,4441654.011,622.502,Contacto 
4313,443174.104,4441652.146,622.476,Contacto 
4314,443170.209,4441650.101,622.574,Contacto 
4315,443168.443,4441649.098,622.741,Contacto 
4316,443167.592,4441648.608,622.750,Contacto 
4317,443159.564,4441643.969,622.930,Contacto 
4318,443106.906,4441613.561,624.074,Contacto 
4319,443039.112,4441574.356,624.005,Contacto 
4320,443014.004,4441559.839,623.979,Contacto 
4321,442986.929,4441544.195,624.215,Contacto 
4322,442922.702,4441507.101,624.810,Contacto 
4323,442866.292,4441474.453,624.312,Contacto 
4324,442825.296,4441450.739,623.975,Contacto 
4325,442776.416,4441422.501,624.102,Contacto 
4326,442708.452,4441383.259,624.305,Contacto 
4327,442675.566,4441364.253,624.537,Contacto 
4328,442617.626,4441330.739,624.927,Contacto 
4329,442550.469,4441291.993,625.649,Contacto 
4330,442525.542,4441277.604,625.913,Contacto 
4331,442525.526,4441277.595,625.926,Contacto 
4332,442496.797,4441260.995,626.152,Contacto 
4333,442433.980,4441224.674,626.651,Contacto 
4334,442433.974,4441224.670,626.661,Contacto 
4335,442409.882,4441210.776,627.009,Contacto 
4336,442371.947,4441191.347,627.515,Contacto 
4337,442371.940,4441191.360,627.515,Contacto 
4338,442371.792,4441191.605,627.522,Contacto 
4339,442371.790,4441191.609,627.519,Contacto 
4340,442371.767,4441191.648,627.519,Contacto 
4341,442371.871,4441191.803,627.519,Contacto 
4342,442374.647,4441193.518,627.479,Contacto 
4343,442378.348,4441195.708,627.424,Contacto 
4344,442392.719,4441203.983,627.205,Contacto 
4345,442432.424,4441226.845,626.630,Contacto 
4346,442464.051,4441245.093,626.379,Contacto 
4347,442524.272,4441279.888,625.876,Contacto 
4348,442555.151,4441297.731,625.536,Contacto 
4349,442615.963,4441332.834,624.897,Contacto 
4350,442647.115,4441350.821,624.692,Contacto 
4351,442707.170,4441385.521,624.263,Contacto 
4352,442746.078,4441407.993,624.168,Contacto 
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4353,442823.776,4441452.881,623.964,Contacto 
4354,442856.879,4441472.045,624.219,Contacto 
4355,442921.387,4441509.362,624.754,Contacto 
4356,442952.381,4441527.278,624.479,Contacto 
4357,443012.561,4441562.058,623.950,Contacto 
4358,443044.741,4441580.680,623.965,Contacto 
4359,443105.588,4441615.872,624.026,Contacto 
4360,443142.884,4441637.397,623.213,Contacto 
4361,443164.087,4441649.639,622.760,Contacto 
4362,443167.075,4441651.366,622.678,Contacto 
4363,443170.600,4441653.437,622.591,Contacto 
4364,443182.728,4441656.306,622.547,Contacto 
4365,443185.389,4441655.899,622.536,Contacto 
4366,443195.249,4441650.028,622.419,Contacto 
4367,443201.738,4441645.866,622.329,Contacto 
4368,443209.348,4441644.085,622.174,Contacto 
4369,443223.503,4441645.488,622.070,Contacto 
4370,443227.401,4441645.874,621.976,Contacto 
4371,443241.473,4441658.277,621.729,Contacto 
4372,443242.444,4441659.152,621.694,Contacto 
4373,443243.198,4441659.830,621.674,Contacto 
4374,443243.351,4441659.968,621.806,Contacto 
4375,443243.377,4441659.991,621.816,Contacto 
4376,443245.165,4441662.258,621.826,Contacto 
4377,443247.700,4441681.544,621.666,Contacto 
4378,443247.792,4441682.243,621.664,Contacto 
4379,443247.857,4441682.741,621.653,Contacto 
4380,443247.006,4441688.964,621.484,Contacto 
4381,443246.925,4441689.418,621.455,Contacto 
4382,443247.909,4441694.333,621.179,Contacto 
4383,443248.435,4441695.382,621.127,Contacto 
4384,443248.503,4441695.516,621.125,Contacto 
4385,443248.522,4441695.555,621.113,Contacto 
4386,443251.083,4441699.964,621.020,Contacto 
4387,443251.088,4441699.968,621.022,Contacto 
4388,443283.576,4441719.081,620.105,Contacto 
4389,443346.402,4441755.663,618.276,Contacto 
4390,443382.777,4441776.806,617.969,Contacto 
4391,443455.761,4441819.273,617.319,Contacto 
4392,443495.198,4441842.150,617.537,Contacto 
4393,443573.471,4441887.511,617.992,Contacto 
4394,443609.873,4441908.684,618.805,Contacto 
4395,443676.304,4441947.384,620.422,Contacto 
4397,443687.221,4441950.801,620.563,Contacto 
4398,442371.727,4441191.715,627.521,Contacto 
4399,442371.795,4441191.601,627.610,Contacto 
4400,442371.950,4441191.343,627.610,Contacto 
4401,442373.029,4441189.542,627.610,Contacto 
4402,442373.070,4441189.474,627.557,Contacto 
4403,442376.071,4441194.397,627.415,Contacto 

4404,442376.172,4441194.225,627.548,Contacto 
4405,442376.324,4441193.966,627.548,Contacto 
4406,442377.338,4441192.242,627.548,Contacto 
4407,442377.389,4441192.156,627.548,Contacto 
4408,442377.447,4441192.057,627.471,Contacto 
4409,442415.014,4441216.821,626.873,Contacto 
4410,442415.098,4441216.675,626.985,Contacto 
4411,442415.248,4441216.415,626.985,Contacto 
4412,442416.247,4441214.683,626.985,Contacto 
4413,442416.297,4441214.596,626.985,Contacto 
4414,442416.348,4441214.508,626.917,Contacto 
4415,442437.083,4441229.527,626.592,Contacto 
4416,442437.157,4441229.398,626.692,Contacto 
4417,442437.307,4441229.138,626.692,Contacto 
4418,442438.307,4441227.406,626.692,Contacto 
4419,442438.357,4441227.319,626.692,Contacto 
4420,442438.410,4441227.228,626.621,Contacto 
4421,442458.331,4441241.789,626.424,Contacto 
4422,442458.399,4441241.672,626.514,Contacto 
4423,442458.549,4441241.412,626.514,Contacto 
4424,442459.550,4441239.680,626.514,Contacto 
4425,442459.600,4441239.594,626.514,Contacto 
4426,442459.648,4441239.510,626.450,Contacto 
4427,442501.626,4441266.801,626.065,Contacto 
4428,442501.691,4441266.687,626.153,Contacto 
4429,442501.841,4441266.427,626.153,Contacto 
4430,442502.842,4441264.696,626.153,Contacto 
4431,442502.892,4441264.609,626.153,Contacto 
4432,442502.931,4441264.542,626.101,Contacto 
4433,442528.608,4441282.394,625.828,Contacto 
4434,442528.675,4441282.279,625.917,Contacto 
4435,442528.825,4441282.019,625.917,Contacto 
4436,442529.825,4441280.287,625.917,Contacto 
4437,442529.875,4441280.200,625.917,Contacto 
4438,442529.916,4441280.130,625.863,Contacto 
4439,442544.916,4441291.822,625.648,Contacto 
4440,442544.989,4441291.695,625.746,Contacto 
4441,442545.139,4441291.435,625.746,Contacto 
4442,442546.139,4441289.703,625.746,Contacto 
4443,442546.189,4441289.617,625.746,Contacto 
4444,442546.229,4441289.547,625.693,Contacto 
4445,442588.216,4441316.823,625.189,Contacto 
4446,442588.293,4441316.690,625.292,Contacto 
4447,442588.443,4441316.430,625.292,Contacto 
4448,442589.443,4441314.698,625.292,Contacto 
4449,442589.493,4441314.611,625.292,Contacto 
4450,442589.539,4441314.532,625.231,Contacto 
4451,442620.707,4441335.572,624.866,Contacto 
4452,442620.782,4441335.442,624.966,Contacto 
4453,442620.932,4441335.182,624.966,Contacto 

4454,442621.932,4441333.450,624.966,Contacto 
4455,442621.982,4441333.363,624.966,Contacto 
4456,442622.030,4441333.280,624.902,Contacto 
4457,442631.522,4441341.813,624.794,Contacto 
4458,442631.593,4441341.690,624.889,Contacto 
4459,442631.743,4441341.431,624.889,Contacto 
4460,442632.744,4441339.699,624.889,Contacto 
4461,442632.794,4441339.612,624.889,Contacto 
4462,442632.839,4441339.534,624.828,Contacto 
4463,442674.818,4441366.823,624.494,Contacto 
4464,442674.882,4441366.711,624.580,Contacto 
4465,442675.032,4441366.451,624.580,Contacto 
4466,442676.033,4441364.720,624.580,Contacto 
4467,442676.083,4441364.633,624.580,Contacto 
4468,442676.118,4441364.573,624.533,Contacto 
4469,442711.560,4441388.058,624.253,Contacto 
4470,442711.624,4441387.947,624.338,Contacto 
4471,442711.774,4441387.688,624.338,Contacto 
4472,442712.775,4441385.956,624.338,Contacto 
4473,442712.825,4441385.869,624.338,Contacto 
4474,442712.861,4441385.807,624.290,Contacto 
4475,442718.109,4441391.840,624.237,Contacto 
4476,442718.173,4441391.731,624.321,Contacto 
4477,442718.323,4441391.471,624.321,Contacto 
4478,442719.323,4441389.739,624.321,Contacto 
4479,442719.373,4441389.653,624.321,Contacto 
4480,442719.411,4441389.588,624.271,Contacto 
4481,442761.407,4441416.846,624.128,Contacto 
4482,442761.466,4441416.744,624.207,Contacto 
4483,442761.616,4441416.484,624.207,Contacto 
4484,442762.617,4441414.752,624.207,Contacto 
4485,442762.667,4441414.666,624.207,Contacto 
4486,442762.713,4441414.586,624.146,Contacto 
4487,442804.701,4441441.859,624.014,Contacto 
4488,442804.760,4441441.757,624.093,Contacto 
4489,442804.910,4441441.497,624.093,Contacto 
4490,442805.910,4441439.766,624.093,Contacto 
4491,442805.960,4441439.679,624.093,Contacto 
4492,442806.009,4441439.594,624.027,Contacto 
4493,442828.375,4441455.537,623.999,Contacto 
4494,442828.434,4441455.435,624.078,Contacto 
4495,442828.584,4441455.176,624.078,Contacto 
4496,442829.585,4441453.444,624.078,Contacto 
4497,442829.635,4441453.357,624.078,Contacto 
4498,442829.683,4441453.274,624.014,Contacto 
4499,442847.980,4441466.896,624.150,Contacto 
4500,442848.047,4441466.779,624.241,Contacto 
4501,442848.197,4441466.519,624.241,Contacto 
4502,442849.199,4441464.788,624.241,Contacto 
4503,442849.249,4441464.701,624.241,Contacto 

4504,442849.297,4441464.618,624.176,Contacto 
4505,442891.258,4441491.936,624.504,Contacto 
4506,442891.329,4441491.812,624.599,Contacto 
4507,442891.479,4441491.553,624.599,Contacto 
4508,442892.481,4441489.821,624.599,Contacto 
4509,442892.531,4441489.735,624.599,Contacto 
4510,442892.572,4441489.664,624.544,Contacto 
4511,442925.787,4441511.907,624.715,Contacto 
4512,442925.859,4441511.783,624.810,Contacto 
4513,442926.009,4441511.523,624.810,Contacto 
4514,442927.010,4441509.792,624.810,Contacto 
4515,442927.060,4441509.705,624.810,Contacto 
4516,442927.096,4441509.644,624.763,Contacto 
4517,442934.541,4441516.968,624.637,Contacto 
4518,442934.614,4441516.843,624.733,Contacto 
4519,442934.764,4441516.583,624.733,Contacto 
4520,442935.765,4441514.851,624.733,Contacto 
4521,442935.815,4441514.765,624.733,Contacto 
4522,442935.852,4441514.700,624.683,Contacto 
4523,442977.832,4441541.987,624.255,Contacto 
4524,442977.905,4441541.861,624.352,Contacto 
4525,442978.055,4441541.601,624.352,Contacto 
4526,442979.056,4441539.869,624.352,Contacto 
4527,442979.106,4441539.783,624.352,Contacto 
4528,442979.152,4441539.702,624.290,Contacto 
4529,443017.069,4441564.663,623.952,Contacto 
4530,443017.143,4441564.536,624.050,Contacto 
4531,443017.293,4441564.277,624.050,Contacto 
4532,443018.294,4441562.545,624.050,Contacto 
4533,443018.344,4441562.458,624.050,Contacto 
4534,443018.393,4441562.374,623.985,Contacto 
4535,443021.120,4441567.009,623.954,Contacto 
4536,443021.195,4441566.879,624.054,Contacto 
4537,443021.345,4441566.619,624.054,Contacto 
4538,443022.346,4441564.888,624.054,Contacto 
4539,443022.396,4441564.802,624.054,Contacto 
4540,443022.445,4441564.718,623.989,Contacto 
4541,443064.395,4441592.054,623.985,Contacto 
4542,443064.479,4441591.909,624.097,Contacto 
4543,443064.629,4441591.649,624.097,Contacto 
4544,443065.630,4441589.918,624.097,Contacto 
4545,443065.680,4441589.831,624.097,Contacto 
4546,443065.728,4441589.748,624.033,Contacto 
4547,443107.680,4441617.082,623.980,Contacto 
4548,443107.763,4441616.938,624.091,Contacto 
4549,443107.913,4441616.679,624.091,Contacto 
4550,443108.914,4441614.947,624.091,Contacto 
4551,443108.964,4441614.861,624.091,Contacto 
4552,443109.011,4441614.779,624.028,Contacto 
4553,443109.966,4441618.404,623.930,Contacto 
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4554,443110.050,4441618.261,624.041,Contacto 
4555,443110.200,4441618.001,624.041,Contacto 
4556,443111.200,4441616.269,624.041,Contacto 
4557,443111.250,4441616.182,624.041,Contacto 
4558,443111.298,4441616.100,623.977,Contacto 
4559,443150.989,4441642.073,623.040,Contacto 
4560,443151.070,4441641.933,623.148,Contacto 
4561,443151.220,4441641.673,623.148,Contacto 
4562,443152.219,4441639.941,623.148,Contacto 
4563,443152.269,4441639.854,623.148,Contacto 
4564,443152.313,4441639.779,623.089,Contacto 
4565,443166.973,4441651.306,622.681,Contacto 
4566,443167.059,4441651.161,622.794,Contacto 
4567,443167.212,4441650.902,622.794,Contacto 
4568,443168.232,4441649.182,622.794,Contacto 
4569,443168.283,4441649.096,622.794,Contacto 
4570,443168.322,4441649.030,622.743,Contacto 
4571,443171.575,4441654.010,622.605,Contacto 
4572,443171.617,4441653.929,622.666,Contacto 
4573,443171.755,4441653.663,622.666,Contacto 
4574,443172.678,4441651.888,622.666,Contacto 
4575,443172.724,4441651.799,622.666,Contacto 
4576,443172.833,4441651.590,622.509,Contacto 
4577,443178.609,4441656.935,622.640,Contacto 
4578,443178.615,4441656.887,622.673,Contacto 
4579,443178.650,4441656.589,622.673,Contacto 
4580,443178.889,4441654.603,622.673,Contacto 
4581,443178.901,4441654.504,622.673,Contacto 
4582,443178.931,4441654.256,622.507,Contacto 
4583,443185.998,4441655.806,622.534,Contacto 
4584,443185.942,4441655.662,622.637,Contacto 
4585,443185.834,4441655.382,622.637,Contacto 
4586,443185.116,4441653.515,622.637,Contacto 
4587,443185.080,4441653.422,622.637,Contacto 
4588,443184.996,4441653.202,622.481,Contacto 
4589,443197.602,4441648.558,622.387,Contacto 
4590,443197.519,4441648.427,622.491,Contacto 
4591,443197.359,4441648.173,622.491,Contacto 
4592,443196.294,4441646.480,622.491,Contacto 
4593,443196.241,4441646.395,622.491,Contacto 
4594,443196.116,4441646.197,622.335,Contacto 
4595,443205.118,4441643.666,622.225,Contacto 
4596,443205.083,4441643.523,622.323,Contacto 
4597,443205.013,4441643.231,622.323,Contacto 
4598,443204.545,4441641.287,622.323,Contacto 
4599,443204.522,4441641.190,622.323,Contacto 
4600,443204.467,4441640.964,622.168,Contacto 
4601,443229.062,4441646.039,621.937,Contacto 
4602,443229.232,4441645.672,622.206,Contacto 
4603,443229.358,4441645.400,622.206,Contacto 

4604,443230.198,4441643.585,622.206,Contacto 
4605,443230.240,4441643.494,622.206,Contacto 
4606,443230.332,4441643.296,622.060,Contacto 
4607,443238.611,4441655.700,621.779,Contacto 
4608,443238.913,4441655.394,622.065,Contacto 
4609,443239.123,4441655.180,622.065,Contacto 
4610,443240.526,4441653.755,622.065,Contacto 
4611,443240.597,4441653.684,622.065,Contacto 
4612,443240.744,4441653.534,621.925,Contacto 
4613,443245.067,4441661.513,621.834,Contacto 
4614,443245.223,4441661.435,621.950,Contacto 
4615,443245.492,4441661.300,621.950,Contacto 
4616,443247.280,4441660.405,621.950,Contacto 
4617,443247.369,4441660.360,621.950,Contacto 
4618,443247.582,4441660.254,621.792,Contacto 
4619,443247.968,4441683.587,621.626,Contacto 
4620,443248.143,4441683.590,621.743,Contacto 
4621,443248.443,4441683.596,621.743,Contacto 
4622,443250.443,4441683.632,621.743,Contacto 
4623,443250.543,4441683.634,621.743,Contacto 
4624,443250.773,4441683.638,621.590,Contacto 
4625,443246.535,4441691.597,621.317,Contacto 
4626,443246.852,4441691.550,621.531,Contacto 
4627,443247.149,4441691.507,621.531,Contacto 
4628,443249.128,4441691.217,621.531,Contacto 
4629,443249.227,4441691.203,621.531,Contacto 
4630,443249.456,4441691.169,621.377,Contacto 
4631,443250.563,4441699.619,621.035,Contacto 
4632,443250.754,4441699.446,621.207,Contacto 
4633,443250.977,4441699.244,621.207,Contacto 
4634,443252.460,4441697.903,621.207,Contacto 
4635,443252.534,4441697.836,621.207,Contacto 
4636,443252.625,4441697.754,621.126,Contacto 
4637,443252.731,4441701.058,620.975,Contacto 
4638,443252.850,4441700.869,621.124,Contacto 
4639,443253.010,4441700.615,621.124,Contacto 
4640,443254.077,4441698.923,621.124,Contacto 
4641,443254.131,4441698.839,621.124,Contacto 
4642,443254.175,4441698.768,621.069,Contacto 
4643,443255.331,4441702.657,620.901,Contacto 
4644,443255.429,4441702.495,621.028,Contacto 
4645,443255.585,4441702.238,621.028,Contacto 
4646,443256.622,4441700.528,621.028,Contacto 
4647,443256.674,4441700.442,621.028,Contacto 
4648,443256.732,4441700.347,620.953,Contacto 
4649,443295.992,4441726.300,619.744,Contacto 
4650,443296.069,4441726.168,619.846,Contacto 
4651,443296.220,4441725.909,619.846,Contacto 
4652,443297.227,4441724.181,619.846,Contacto 
4653,443297.277,4441724.094,619.846,Contacto 

4654,443297.332,4441724.001,619.774,Contacto 
4655,443339.197,4441751.467,618.486,Contacto 
4656,443339.274,4441751.335,618.588,Contacto 
4657,443339.425,4441751.076,618.588,Contacto 
4658,443340.431,4441749.348,618.588,Contacto 
4659,443340.482,4441749.261,618.588,Contacto 
4660,443340.535,4441749.170,618.517,Contacto 
4661,443350.755,4441758.199,618.239,Contacto 
4662,443350.832,4441758.068,618.341,Contacto 
4663,443350.983,4441757.808,618.341,Contacto 
4664,443351.989,4441756.080,618.341,Contacto 
4665,443352.039,4441755.994,618.341,Contacto 
4666,443352.093,4441755.901,618.269,Contacto 
4667,443382.422,4441776.600,617.972,Contacto 
4668,443382.488,4441776.488,618.059,Contacto 
4669,443382.639,4441776.228,618.059,Contacto 
4670,443383.644,4441774.500,618.059,Contacto 
4671,443383.695,4441774.413,618.059,Contacto 
4672,443383.749,4441774.320,617.987,Contacto 
4673,443425.639,4441801.747,617.587,Contacto 
4674,443425.704,4441801.634,617.674,Contacto 
4675,443425.855,4441801.375,617.674,Contacto 
4676,443426.861,4441799.646,617.674,Contacto 
4677,443426.911,4441799.560,617.674,Contacto 
4678,443426.960,4441799.475,617.608,Contacto 
4679,443460.216,4441821.866,617.344,Contacto 
4680,443460.281,4441821.754,617.430,Contacto 
4681,443460.432,4441821.495,617.430,Contacto 
4682,443461.436,4441819.765,617.430,Contacto 
4683,443461.486,4441819.679,617.430,Contacto 
4684,443461.531,4441819.602,617.371,Contacto 
4685,443468.866,4441826.883,617.392,Contacto 
4686,443468.933,4441826.768,617.480,Contacto 
4687,443469.083,4441826.508,617.480,Contacto 
4688,443470.086,4441824.777,617.480,Contacto 
4689,443470.136,4441824.691,617.480,Contacto 
4690,443470.184,4441824.609,617.417,Contacto 
4691,443512.122,4441851.962,617.635,Contacto 
4692,443512.194,4441851.837,617.732,Contacto 
4693,443512.345,4441851.577,617.732,Contacto 
4694,443513.347,4441849.846,617.732,Contacto 
4695,443513.398,4441849.760,617.732,Contacto 
4696,443513.445,4441849.679,617.669,Contacto 
4697,443555.383,4441877.031,617.887,Contacto 
4698,443555.456,4441876.906,617.984,Contacto 
4699,443555.606,4441876.646,617.984,Contacto 
4700,443556.609,4441874.915,617.984,Contacto 
4701,443556.659,4441874.829,617.984,Contacto 
4702,443556.707,4441874.747,617.920,Contacto 
4703,443578.072,4441890.178,618.094,Contacto 

4704,443578.144,4441890.053,618.190,Contacto 
4705,443578.295,4441889.794,618.190,Contacto 
4706,443579.299,4441888.064,618.190,Contacto 
4707,443579.349,4441887.978,618.190,Contacto 
4708,443579.395,4441887.898,618.129,Contacto 
4709,443598.618,4441902.139,618.554,Contacto 
4710,443598.698,4441902.001,618.660,Contacto 
4711,443598.849,4441901.742,618.660,Contacto 
4712,443599.854,4441900.013,618.660,Contacto 
4713,443599.904,4441899.926,618.660,Contacto 
4714,443599.950,4441899.848,618.599,Contacto 
4715,443641.840,4441927.275,619.537,Contacto 
4716,443641.925,4441927.130,619.649,Contacto 
4717,443642.075,4441926.870,619.649,Contacto 
4718,443643.080,4441925.141,619.649,Contacto 
4719,443643.131,4441925.055,619.649,Contacto 
4720,443643.176,4441924.977,619.589,Contacto 
4721,443685.026,4441952.474,620.514,Contacto 
4722,443685.151,4441952.258,620.680,Contacto 
4723,443685.302,4441951.999,620.680,Contacto 
4724,443686.307,4441950.270,620.680,Contacto 
4725,443686.358,4441950.183,620.680,Contacto 
4726,443686.438,4441950.044,620.573,Contacto 
4727,443685.940,4441953.005,620.547,Contacto 
4728,443686.065,4441952.789,620.713,Contacto 
4729,443686.216,4441952.530,620.713,Contacto 
4730,443687.221,4441950.801,620.713,Contacto 
4731,443687.271,4441950.715,620.713,Contacto 
4732,443687.344,4441950.589,620.616,Contacto 
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EJE 2: 
 

LISTADO DE EJES       
EJE 2        
15/12/016        
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Cur 0 443693,715 4441951,8 106,530435 13,148 0 5,097
Rec 5,097 443698,56 4441950,32 129,135519 0 0 0,601
Rec 5,699 443699,099 4441950,05 133,257235 0 0 0,639
Rec 6,338 443699,653 4441949,73 136,728692 0 0 0,6
Rec 6,938 443700,156 4441949,41 142,686728 0 0 3,659
Rec 10,596 443703,022 4441947,13 139,384123 0 0 0,828
Rec 11,425 443703,697 4441946,65 136,213979 0 0 0,826
Rec 12,251 443704,393 4441946,21 133,049868 0 0 0,821
Rec 13,071 443705,106 4441945,8 130,307515 0 0 0,802
Rec 13,873 443705,819 4441945,43 127,95478 0 0 0,806
Rec 14,679 443706,548 4441945,09 125,543019 0 0 0,806
Rec 15,485 443707,29 4441944,78 122,42867 0 0 0,806
Rec 16,291 443708,047 4441944,5 120,483276 0 0 0,817
Rec 17,108 443708,821 4441944,24 116,873153 0 0 0,811
Rec 17,919 443709,604 4441944,03 115,167132 0 0 0,809
Rec 18,728 443710,39 4441943,84 111,372003 0 0 0,777
Rec 19,505 443711,154 4441943,7 112,368474 0 0 3,605
Rec 23,11 443714,692 4441943 122,272499 0 0 0,575
Rec 23,685 443715,232 4441942,81 125,565411 0 0 0,653
Rec 24,338 443715,833 4441942,55 130,955167 0 0 0,64
Rec 24,979 443716,4 4441942,25 134,96016 0 0 0,645
Rec 25,624 443716,95 4441941,91 139,674102 0 0 0,637
Rec 26,261 443717,467 4441941,54 144,330927 0 0 0,656
Rec 26,917 443717,971 4441941,12 148,279825 0 0 0,639
Rec 27,556 443718,435 4441940,68 153,407206 0 0 0,646
Rec 28,202 443718,866 4441940,2 157,422096 0 0 0,661
Rec 28,863 443719,276 4441939,68 161,449829 0 0 0,65
Rec 29,513 443719,646 4441939,15 166,149395 0 0 0,713
Rec 30,226 443720,008 4441938,53 155,654428 0 0 2,39
Rec 32,616 443721,541 4441936,7 181,088305 0 0 0,199
Rec 32,815 443721,599 4441936,51 188,168715 0 0 13,455
Rec 46,27 443724,085 4441923,29 188,062218 0 0 26,584
Rec 72,854 443729,041 4441897,17 189,384123 0 0 17,389
Rec 90,243 443731,927 4441880,02 189,271959 0 0 18,07
Rec 108,314 443734,958 4441862,21 189,138474 0 0 13,861
Rec 122,175 443737,312 4441848,55 188,185785 0 0 18,755
Rec 140,929 443740,772 4441830,11 188,987522 0 0 21,593
Rec 162,522 443744,489 4441808,84 189,249677 0 0 26,545
Rec 189,068 443748,95 4441782,68 188,55934 0 0 18,63
Rec 207,697 443752,28 4441764,35 189,262853 0 0 27,168
Rec 234,865 443756,84 4441737,56 188,441588 0 0 33,555

Rec 268,42 443762,899 4441704,56 189,628657 0 0 14,667
Cur 283,087 443765,278 4441690,09 189,868134 -2,88 0 4,525
Rec 287,611 443768,579 4441687,7 89,863722 0 0 0,011
Rec 287,622 443768,589 4441687,7 89,840475 0 0 11,653
Cur 299,275 443780,094 4441689,55 89,848533 2,88 0 4,488
Rec 303,763 443783,389 4441687,2 189,628657 0 0 36,142
Rec 339,905 443789,251 4441651,54 190,208939 0 0 34,741
Rec 374,646 443794,573 4441617,21 188,976391 0 0 39,818
Rec 414,464 443801,433 4441577,99 189,564881 0 0 48,398
Rec 462,862 443809,331 4441530,24 188,487345 0 0 30,967
Rec 493,829 443814,901 4441499,77 188,03753 0 0 29,684
Rec 523,513 443820,446 4441470,61 190,224009 0 0 29,957
Rec 553,47 443825,028 4441441,01 189,78982 0 0 11,326
Rec 564,796 443826,836 4441429,83 188,997596 0 0 27,208
Rec 592,004 443831,515 4441403,03 188,301402 0 0 30,85
Rec 622,853 443837,152 4441372,7 190,253247 0 0 42,892
Rec 665,745 443843,694 4441330,3 187,239505 0 0 19,991
Rec 685,736 443847,674 4441310,71 188,658963 0 0 60,134
Rec 745,871 443858,33 4441251,53 187,527954 0 0 47,903
Rec 793,774 443867,655 4441204,54 187,051761 0 0 18,062
Rec 811,836 443871,303 4441186,85 188,470416 0 0 39,138
Rec 850,974 443878,353 4441148,36 189,243708 0 0 30,713
Rec 881,687 443883,517 4441118,08 189,382872 0 0 22,935
Rec 904,622 443887,324 4441095,46 188,711767 0 0 28,82
Rec 933,442 443892,408 4441067,1 188,03764 0 0 38,931
Rec 972,373 443899,68 4441028,85 191,729962 0 0 17,644
Rec 990,017 443901,966 4441011,35 190,913362 0 0 21,991
Rec 1012,008 443905,094 4440989,59 190,878826 0 0 26,688
Rec 1038,697 443908,905 4440963,17 191,265328 0 0 32,223
Rec 1070,92 443913,312 4440931,25 189,617642 0 0 12,738
Cur 1083,657 443915,38 4440918,68 189,744703 28,868 0 8,098
Cur 1091,756 443915,548 4440910,61 214,521527 -17,299 0 6,775
Rec 1098,531 443915,331 4440903,89 188,836319 0 0 175,696
Rec 1274,227 443945,983 4440730,88 188,836319 0 0 180,906
Rec 1455,132 443977,544 4440552,75 188,928242 0 0 190,392
Rec 1645,524 444010,49 4440365,23 188,981694 0 0 124,514
Cur 1770,039 444031,932 4440242,58 189,703418 2,441 0 3,833
Rec 1773,871 444029,918 4440239,78 289,568497 0 0 3,262
Rec 1777,133 444026,7 4440239,24 289,717888 0 0 2,801
Cur 1779,934 444023,936 4440238,79 289,472725 -2,44 0 3,833
 1783,767 444021,931 4440235,99 189,45317    
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Listado de Rasante     
EJE 2      
15/12/016      
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 620,622 0 0 0 -0,01451058
4,066 620,563 0 0 0 0,01591248
6,077 620,595 0 0 0 -0,01308756

11,502 620,524 0 0 0 -0,01612903
14,54 620,475 0 0 0 -0,0168204

18,226 620,413 0 0 0 -0,01052426
23,357 620,359 0 0 0 -0,02585551
25,987 620,291 0 0 0 0,00195312
26,499 620,292 0 0 0 -0,00397417
28,512 620,284 0 0 0 -0,00354496
31,615 620,273 0 0 0 -0,01648999
32,464 620,259 0 0 0 -0,02288298
39,762 620,092 0 0 0 -0,02264151
49,302 619,876 0 0 0 -0,01822795
68,613 619,524 0 0 0 -0,01362277
77,642 619,401 0 0 0 -0,02041719
93,462 619,078 0 0 0 -0,04237288
95,114 619,008 0 0 0 -0,01521895

102,079 618,902 0 0 0 -0,02302658
114,76 618,61 0 0 0 -0,0177811

128,145 618,372 0 0 0 -0,02236378
150,279 617,877 0 0 0 -0,02285584
167,78 617,477 0 0 0 -0,03077044

180,552 617,084 0 0 0 -0,0374824
189,783 616,738 0 0 0 -0,04924047
207,228 615,879 0 0 0 -0,03522383
233,006 614,971 0 0 0 -0,02574518
249,747 614,54 0 0 0 -0,00632427
269,354 614,416 0 0 0 -0,00354158
283,472 614,366 0 0 0 0,00338639
289,378 614,386 0 0 0 0,03368475
293,267 614,517 0 0 0 0,02145411
294,106 614,535 0 0 0 -0,02131519
298,516 614,441 0 0 0 0,00671141
299,112 614,445 0 0 0 -0,00596125
299,783 614,441 0 0 0 -0,01555412
301,326 614,417 0 0 0 0,00095669
312,824 614,428 0 0 0 0,00757781
316,519 614,456 0 0 0 0,00898492
335,217 614,624 0 0 0 0,02186158
356,167 615,082 0 0 0 0,03490041
373,588 615,69 0 0 0 0,02706896
392,281 616,196 0 0 0 0,01693731
403,735 616,39 0 0 0 0,00495096
424,943 616,495 0 0 0 0,00317738

455,786 616,593 0 0 0 0,00302378
492,495 616,704 0 0 0 -0,00351115
535,216 616,554 0 0 0 -0,00904782
549,142 616,428 0 0 0 -0,01491096
575,029 616,042 0 0 0 -0,02076921
607,192 615,374 0 0 0 -0,01877631
639,733 614,763 0 0 0 -0,01120701
661,862 614,515 0 0 0 -0,01683753
691,32 614,019 0 0 0 -0,023195

726,5 613,203 0 0 0 -0,01908409
758,359 612,595 0 0 0 -0,01435901

787,4 612,178 0 0 0 -0,00711825
818,166 611,959 0 0 0 -0,00251061
852,819 611,872 0 0 0 0,0094494
879,699 612,126 0 0 0 0,02852247
925,803 613,441 0 0 0 0,00974995
955,957 613,735 0 0 0 0,00242527
990,18 613,818 0 0 0 0,00499948

1028,784 614,011 0 0 0 -0,00410919
1062,854 613,871 0 0 0 -0,00814794

1084,7 613,693 0 0 0 -0,01956815
1090,628 613,577 0 0 0 -0,00660763
1149,802 613,186 0 0 0 -0,00483882
1164,475 613,115 0 0 0 0,00488641
1203,563 613,306 0 0 0 0,01202462
1266,434 614,062 0 0 0 0,00820789
1300,182 614,339 0 0 0 -0,00012103
1358,018 614,332 0 0 0 -0,01697762
1413,385 613,392 0 0 0 -0,02905264
1457,856 612,1 0 0 0 0,00277268
1485,627 612,177 0 0 0 0,02284587
1524,146 613,057 0 0 0 0,04554447
1593,397 616,211 0 0 0 0,02247498
1611,684 616,622 0 0 0 -0,00730287
1642,083 616,4 0 0 0 -0,00770416
1658,957 616,27 0 0 0 -0,00405209
1691,286 616,139 0 0 0 -0,02729631
1708,248 615,676 0 0 0 -0,01232215
1738,681 615,301 0 0 0 -0,00691217
1755,897 615,182 0 0 0 -0,01223564
1768,238 615,031 0 0 0 -0,01221544
1770,039 615,009 0 0 0 -0,00078288
1773,871 615,006 0 0 0 0,01083785

1776,27 615,032 0 0 0 0,05333604
1781,201 615,295 0 0 0  
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PUNTOS DE REPLANTEO EJE 2 

 

4733,443784.084,4441692.899,614.327,Contacto 
4734,443783.997,4441692.838,614.398,Contacto 
4735,443782.774,4441691.969,614.458,Contacto 
4736,443781.143,4441690.812,614.378,Contacto 
4737,443780.898,4441690.638,614.366,Contacto 
4738,443780.801,4441690.569,614.287,Contacto 
4739,443785.270,4441691.457,614.200,Contacto 
4740,443785.006,4441691.349,614.390,Contacto 
4741,443783.619,4441690.778,614.450,Contacto 
4742,443781.769,4441690.018,614.370,Contacto 
4743,443781.492,4441689.904,614.358,Contacto 
4744,443781.339,4441689.841,614.248,Contacto 
4745,443786.178,4441688.137,613.964,Contacto 
4746,443785.589,4441688.040,614.362,Contacto 
4747,443784.109,4441687.797,614.422,Contacto 
4748,443782.136,4441687.472,614.342,Contacto 
4749,443781.840,4441687.424,614.330,Contacto 
4750,443781.555,4441687.377,614.138,Contacto 
4751,443789.582,4441670.383,613.702,Contacto 
4752,443788.520,4441670.208,614.419,Contacto 
4753,443787.040,4441669.965,614.479,Contacto 
4754,443785.067,4441669.640,614.399,Contacto 
4755,443784.771,4441669.592,614.387,Contacto 
4756,443784.358,4441669.524,614.108,Contacto 
4757,443792.390,4441652.519,613.973,Contacto 
4758,443791.452,4441652.370,614.606,Contacto 
4759,443789.971,4441652.133,614.666,Contacto 
4760,443787.996,4441651.818,614.586,Contacto 
4761,443787.700,4441651.770,614.574,Contacto 
4762,443787.260,4441651.700,614.278,Contacto 
4763,443793.771,4441643.235,614.216,Contacto 
4764,443792.890,4441643.098,614.811,Contacto 
4765,443791.407,4441642.868,614.871,Contacto 
4766,443789.431,4441642.562,614.791,Contacto 
4767,443789.135,4441642.516,614.779,Contacto 
4768,443788.743,4441642.455,614.515,Contacto 
4769,443797.709,4441618.201,614.937,Contacto 
4770,443796.773,4441618.046,615.570,Contacto 
4771,443795.293,4441617.802,615.630,Contacto 
4772,443793.320,4441617.477,615.550,Contacto 
4773,443793.024,4441617.428,615.538,Contacto 
4774,443792.509,4441617.343,615.191,Contacto 
4775,443801.316,4441593.847,616.004,Contacto 
4776,443801.015,4441593.794,616.208,Contacto 
4777,443799.538,4441593.536,616.268,Contacto 
4778,443797.567,4441593.191,616.188,Contacto 

4779,443797.272,4441593.140,616.176,Contacto 
4780,443797.070,4441593.104,616.039,Contacto 
4781,443798.595,4441585.577,616.257,Contacto 
4782,443802.400,4441585.875,616.293,Contacto 
4783,443803.735,4441578.848,616.439,Contacto 
4784,443803.632,4441578.831,616.369,Contacto 
4785,443802.154,4441578.579,616.429,Contacto 
4786,443800.182,4441578.244,616.349,Contacto 
4787,443799.886,4441578.193,616.337,Contacto 
4788,443799.739,4441578.169,616.437,Contacto 
4789,443806.141,4441563.662,616.429,Contacto 
4790,443802.551,4441562.079,616.400,Contacto 
4791,443809.838,4441544.561,616.150,Contacto 
4792,443809.315,4441544.474,616.504,Contacto 
4793,443807.835,4441544.230,616.564,Contacto 
4794,443805.862,4441543.903,616.484,Contacto 
4795,443805.566,4441543.854,616.472,Contacto 
4796,443805.104,4441543.778,616.160,Contacto 
4797,443812.098,4441531.189,616.161,Contacto 
4798,443811.529,4441531.089,616.546,Contacto 
4799,443810.051,4441530.830,616.606,Contacto 
4800,443808.081,4441530.485,616.526,Contacto 
4801,443807.786,4441530.433,616.514,Contacto 
4802,443807.356,4441530.358,616.223,Contacto 
4803,443818.225,4441495.306,616.584,Contacto 
4804,443818.158,4441495.294,616.630,Contacto 
4805,443816.683,4441495.021,616.690,Contacto 
4806,443814.717,4441494.656,616.610,Contacto 
4807,443814.422,4441494.602,616.598,Contacto 
4808,443814.162,4441494.554,616.422,Contacto 
4809,443819.003,4441490.733,616.614,Contacto 
4810,443815.318,4441489.762,616.581,Contacto 
4811,443819.972,4441486.084,616.667,Contacto 
4812,443819.868,4441486.064,616.597,Contacto 
4813,443818.393,4441485.787,616.657,Contacto 
4814,443816.428,4441485.419,616.577,Contacto 
4815,443816.133,4441485.363,616.565,Contacto 
4816,443816.106,4441485.358,616.583,Contacto 
4817,443823.086,4441471.538,616.843,Contacto 
4818,443822.644,4441471.461,616.545,Contacto 
4819,443821.166,4441471.207,616.605,Contacto 
4820,443819.195,4441470.867,616.525,Contacto 
4821,443818.899,4441470.816,616.513,Contacto 
4822,443818.588,4441470.762,616.724,Contacto 
4823,443826.937,4441446.025,616.626,Contacto 
4824,443826.590,4441445.972,616.392,Contacto 
4825,443825.107,4441445.742,616.452,Contacto 

4826,443823.131,4441445.436,616.372,Contacto 
4827,443822.834,4441445.390,616.360,Contacto 
4828,443822.677,4441445.366,616.466,Contacto 
4829,443827.514,4441441.888,616.537,Contacto 
4830,443827.229,4441441.842,616.345,Contacto 
4831,443825.748,4441441.602,616.405,Contacto 
4832,443823.774,4441441.283,616.325,Contacto 
4833,443823.478,4441441.235,616.313,Contacto 
4834,443823.392,4441441.221,616.371,Contacto 
4835,443825.382,4441429.951,616.141,Contacto 
4836,443829.307,4441429.526,616.156,Contacto 
4837,443831.648,4441417.328,615.784,Contacto 
4838,443831.374,4441417.280,615.969,Contacto 
4839,443829.896,4441417.020,616.029,Contacto 
4840,443827.926,4441416.675,615.949,Contacto 
4841,443827.631,4441416.623,615.937,Contacto 
4842,443827.119,4441416.533,615.590,Contacto 
4843,443835.617,4441396.838,615.199,Contacto 
4844,443835.119,4441396.747,615.536,Contacto 
4845,443833.643,4441396.478,615.596,Contacto 
4846,443831.676,4441396.119,615.516,Contacto 
4847,443831.380,4441396.065,615.504,Contacto 
4848,443830.777,4441395.955,615.095,Contacto 
4849,443840.143,4441373.671,614.537,Contacto 
4850,443839.352,4441373.538,615.072,Contacto 
4851,443837.873,4441373.289,615.132,Contacto 
4852,443835.900,4441372.957,615.052,Contacto 
4853,443835.605,4441372.907,615.040,Contacto 
4854,443834.933,4441372.794,614.586,Contacto 
4855,443844.341,4441347.546,613.982,Contacto 
4856,443843.386,4441347.398,614.627,Contacto 
4857,443841.903,4441347.170,614.687,Contacto 
4858,443839.927,4441346.865,614.607,Contacto 
4859,443839.630,4441346.819,614.595,Contacto 
4860,443839.141,4441346.743,614.265,Contacto 
4861,443846.858,4441331.318,613.783,Contacto 
4862,443845.892,4441331.152,614.436,Contacto 
4863,443844.414,4441330.898,614.496,Contacto 
4864,443842.443,4441330.560,614.416,Contacto 
4865,443842.147,4441330.509,614.404,Contacto 
4866,443841.781,4441330.446,614.157,Contacto 
4867,443852.815,4441298.357,613.370,Contacto 
4868,443852.124,4441298.226,613.838,Contacto 
4869,443850.650,4441297.947,613.898,Contacto 
4870,443848.685,4441297.575,613.818,Contacto 
4871,443848.390,4441297.519,613.806,Contacto 
4872,443847.980,4441297.442,613.528,Contacto 

4873,443855.863,4441282.112,613.004,Contacto 
4874,443855.197,4441281.989,613.455,Contacto 
4875,443853.722,4441281.717,613.515,Contacto 
4876,443851.755,4441281.354,613.435,Contacto 
4877,443851.460,4441281.299,613.423,Contacto 
4878,443850.983,4441281.211,613.100,Contacto 
4879,443861.520,4441252.593,612.150,Contacto 
4880,443860.524,4441252.404,612.826,Contacto 
4881,443859.050,4441252.125,612.886,Contacto 
4882,443857.085,4441251.753,612.806,Contacto 
4883,443856.790,4441251.698,612.794,Contacto 
4884,443856.143,4441251.575,612.355,Contacto 
4885,443862.288,4441249.287,612.012,Contacto 
4886,443861.186,4441249.068,612.761,Contacto 
4887,443859.715,4441248.776,612.821,Contacto 
4888,443857.753,4441248.387,612.741,Contacto 
4889,443857.459,4441248.329,612.729,Contacto 
4890,443856.793,4441248.197,612.276,Contacto 
4891,443871.571,4441205.785,610.918,Contacto 
4892,443869.845,4441205.436,612.092,Contacto 
4893,443868.375,4441205.138,612.152,Contacto 
4894,443866.415,4441204.742,612.072,Contacto 
4895,443866.121,4441204.682,612.060,Contacto 
4896,443865.217,4441204.499,611.446,Contacto 
4897,443872.610,4441200.385,610.928,Contacto 
4898,443870.957,4441200.044,612.053,Contacto 
4899,443869.488,4441199.741,612.113,Contacto 
4900,443867.529,4441199.337,612.033,Contacto 
4901,443867.236,4441199.276,612.021,Contacto 
4902,443866.282,4441199.080,611.372,Contacto 
4903,443875.160,4441188.059,610.834,Contacto 
4904,443873.496,4441187.735,611.964,Contacto 
4905,443872.023,4441187.448,612.024,Contacto 
4906,443870.060,4441187.066,611.944,Contacto 
4907,443869.766,4441187.009,611.932,Contacto 
4908,443868.728,4441186.807,611.227,Contacto 
4909,443881.975,4441151.199,610.654,Contacto 
4910,443880.244,4441150.882,611.828,Contacto 
4911,443878.769,4441150.612,611.888,Contacto 
4912,443876.801,4441150.252,611.808,Contacto 
4913,443876.506,4441150.198,611.796,Contacto 
4914,443875.276,4441149.973,610.962,Contacto 
4915,443882.305,4441149.521,610.636,Contacto 
4916,443880.550,4441149.211,611.824,Contacto 
4917,443879.073,4441148.951,611.884,Contacto 
4918,443877.103,4441148.603,611.804,Contacto 
4919,443876.808,4441148.551,611.792,Contacto 
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4920,443875.537,4441148.327,610.931,Contacto 
4921,443890.618,4441101.908,611.202,Contacto 
4922,443888.631,4441101.571,612.546,Contacto 
4923,443887.152,4441101.320,612.606,Contacto 
4924,443885.180,4441100.986,612.526,Contacto 
4925,443884.884,4441100.936,612.514,Contacto 
4926,443883.633,4441100.723,611.667,Contacto 
4927,443891.285,4441096.623,611.505,Contacto 
4928,443889.522,4441096.316,612.698,Contacto 
4929,443888.045,4441096.058,612.758,Contacto 
4930,443886.074,4441095.714,612.678,Contacto 
4931,443885.779,4441095.663,612.666,Contacto 
4932,443884.498,4441095.439,611.799,Contacto 
4933,443888.797,4441078.822,613.099,Contacto 
4934,443892.769,4441078.199,613.164,Contacto 
4935,443894.956,4441068.028,613.668,Contacto 
4936,443894.603,4441067.962,613.428,Contacto 
4937,443893.128,4441067.690,613.488,Contacto 
4938,443891.161,4441067.327,613.408,Contacto 
4939,443890.866,4441067.272,613.396,Contacto 
4940,443890.701,4441067.242,613.509,Contacto 
4941,443898.692,4441052.621,614.350,Contacto 
4942,443897.561,4441052.406,613.583,Contacto 
4943,443896.088,4441052.126,613.643,Contacto 
4944,443894.123,4441051.753,613.563,Contacto 
4945,443893.828,4441051.696,613.551,Contacto 
4946,443892.779,4441051.497,614.263,Contacto 
4947,443902.937,4441029.860,614.421,Contacto 
4948,443901.881,4441029.687,613.708,Contacto 
4949,443900.401,4441029.444,613.768,Contacto 
4950,443898.427,4441029.120,613.688,Contacto 
4951,443898.131,4441029.072,613.676,Contacto 
4952,443897.095,4441028.902,614.376,Contacto 
4953,443905.805,4441003.023,613.953,Contacto 
4954,443905.562,4441002.990,613.790,Contacto 
4955,443904.077,4441002.785,613.850,Contacto 
4956,443902.095,4441002.512,613.770,Contacto 
4957,443901.798,4441002.471,613.758,Contacto 
4958,443901.644,4441002.449,613.862,Contacto 
4959,443902.650,4440996.290,613.789,Contacto 
4960,443906.425,4440996.734,613.821,Contacto 
4961,443907.568,4440990.429,613.673,Contacto 
4962,443907.300,4440990.391,613.853,Contacto 
4963,443905.814,4440990.181,613.913,Contacto 
4964,443903.834,4440989.902,613.833,Contacto 
4965,443903.537,4440989.860,613.821,Contacto 
4966,443903.287,4440989.825,613.653,Contacto 

4967,443911.718,4440964.062,613.512,Contacto 
4968,443911.110,4440963.976,613.922,Contacto 
4969,443909.625,4440963.766,613.982,Contacto 
4970,443907.645,4440963.487,613.902,Contacto 
4971,443907.348,4440963.445,613.890,Contacto 
4972,443907.061,4440963.404,613.697,Contacto 
4973,443912.710,4440953.503,613.777,Contacto 
4974,443912.559,4440953.482,613.878,Contacto 
4975,443911.073,4440953.277,613.938,Contacto 
4976,443909.092,4440953.003,613.858,Contacto 
4977,443908.795,4440952.962,613.846,Contacto 
4978,443908.562,4440952.930,613.690,Contacto 
4979,443914.055,4440942.649,613.822,Contacto 
4980,443915.630,4440932.088,613.845,Contacto 
4981,443915.515,4440932.070,613.768,Contacto 
4982,443914.032,4440931.846,613.828,Contacto 
4983,443912.055,4440931.547,613.748,Contacto 
4984,443911.758,4440931.502,613.736,Contacto 
4985,443911.662,4440931.487,613.671,Contacto 
4986,443916.492,4440926.137,613.719,Contacto 
4987,443917.896,4440919.296,613.467,Contacto 
4988,443917.600,4440919.293,613.664,Contacto 
4989,443916.100,4440919.277,613.724,Contacto 
4990,443914.101,4440919.257,613.644,Contacto 
4991,443913.801,4440919.254,613.632,Contacto 
4992,443913.710,4440919.253,613.571,Contacto 
4993,443916.858,4440913.996,613.602,Contacto 
4995,443916.204,4440909.435,613.547,Contacto 
4996,443914.719,4440909.648,613.577,Contacto 
5392,443768.932,4441686.758,614.340,Contacto 
5393,443687.810,4441949.809,620.633,Contacto 
5394,443731.214,4441878.171,618.782,Contacto 
5395,443763.383,4441690.252,613.706,Contacto 
5396,443760.829,4441704.674,613.505,Contacto 
5397,443756.173,4441729.288,613.823,Contacto 
5398,443751.850,4441750.940,614.125,Contacto 
5399,443747.451,4441778.536,615.664,Contacto 
5400,443739.482,4441827.893,617.478,Contacto 
5401,443731.267,4441877.230,619.052,Contacto 
5402,443686.065,4441952.789,620.713,Contacto 
5403,443768.370,4441690.395,614.327,Contacto 
5404,443767.879,4441693.569,614.316,Contacto 
5405,443765.349,4441707.458,614.366,Contacto 
5406,443761.754,4441726.733,614.490,Contacto 
5407,443758.930,4441743.234,614.921,Contacto 
5408,443754.585,4441768.643,615.829,Contacto 
5409,443751.341,4441785.784,616.688,Contacto 

5410,443749.945,4441794.909,617.034,Contacto 
5411,443747.801,4441807.500,617.427,Contacto 
5412,443744.661,4441824.717,617.827,Contacto 
5413,443740.768,4441846.505,618.322,Contacto 
5414,443738.515,4441859.699,618.560,Contacto 
5415,443736.452,4441872.212,618.852,Contacto 
5416,443732.155,4441896.252,619.401,Contacto 
5417,443730.591,4441905.145,619.524,Contacto 
5418,443727.002,4441924.119,619.876,Contacto 
5419,443724.974,4441933.441,620.092,Contacto 
5420,443723.466,4441938.478,620.241,Contacto 
5421,443721.839,4441940.865,620.273,Contacto 
5422,443719.785,4441943.190,620.134,Contacto 
5423,443718.170,4441944.392,620.292,Contacto 
5424,443717.708,4441944.612,620.291,Contacto 
5425,443715.241,4441945.525,620.359,Contacto 
5426,443710.214,4441946.550,620.413,Contacto 
5427,443706.807,4441947.959,620.475,Contacto 
5428,443704.230,4441949.567,620.524,Contacto 
5429,443700.094,4441952.741,620.597,Contacto 
5430,443697.908,4441953.364,620.563,Contacto 
5431,443693.045,4441954.772,620.678,Contacto 
5432,443687.040,4441953.530,620.707,Contacto 
5433,443688.364,4441949.764,620.713,Contacto 
5434,443688.653,4441949.983,620.707,Contacto 
5435,443692.893,4441950.860,620.678,Contacto 
5436,443696.859,4441949.712,620.413,Contacto 
5437,443698.356,4441949.285,620.597,Contacto 
5438,443702.062,4441946.440,620.524,Contacto 
5439,443705.063,4441944.568,620.475,Contacto 
5440,443709.098,4441942.899,620.413,Contacto 
5441,443714.168,4441941.866,620.359,Contacto 
5442,443716.087,4441941.123,620.292,Contacto 
5443,443718.921,4441938.399,620.123,Contacto 
5444,443719.994,4441936.824,620.241,Contacto 
5445,443721.292,4441932.491,619.942,Contacto 
5446,443723.278,4441923.362,619.726,Contacto 
5447,443726.853,4441904.463,619.524,Contacto 
5448,443728.413,4441895.589,619.401,Contacto 
5449,443732.707,4441871.569,618.852,Contacto 
5450,443734.767,4441859.070,618.460,Contacto 
5451,443737.025,4441845.851,618.322,Contacto 
5452,443740.921,4441824.042,617.827,Contacto 
5453,443744.059,4441806.840,617.327,Contacto 
5454,443746.194,4441794.303,617.034,Contacto 
5455,443747.595,4441785.143,616.588,Contacto 
5456,443750.845,4441767.969,615.729,Contacto 

5457,443755.184,4441742.593,614.921,Contacto 
5458,443758.013,4441726.064,614.390,Contacto 
5459,443761.612,4441706.769,614.366,Contacto 
5460,443764.131,4441692.938,614.316,Contacto 
5461,443764.615,4441689.814,614.327,Contacto 
5462,443765.177,4441686.178,614.340,Contacto 
5464,443925.267,4440851.422,613.186,Contacto 
5465,443927.853,4440836.979,613.115,Contacto 
5466,443934.389,4440798.440,613.306,Contacto 
5467,443945.375,4440736.536,614.062,Contacto 
5468,443951.197,4440703.294,614.339,Contacto 
5469,443961.407,4440646.368,614.332,Contacto 
5470,443971.150,4440591.865,613.392,Contacto 
5471,443978.992,4440548.090,612.100,Contacto 
5472,443983.965,4440520.768,612.177,Contacto 
5473,443990.560,4440482.817,613.057,Contacto 
5474,444002.593,4440414.620,616.211,Contacto 
5475,444005.651,4440396.590,616.622,Contacto 
5476,444010.917,4440366.651,616.400,Contacto 
5477,444013.801,4440350.025,616.270,Contacto 
5478,444019.037,4440318.124,616.139,Contacto 
5479,444022.242,4440301.467,615.676,Contacto 
5480,444027.393,4440271.472,615.301,Contacto 
5481,444030.436,4440254.528,615.182,Contacto 
5482,444032.560,4440242.385,615.050,Contacto 
5483,443912.554,4440909.259,613.577,Contacto 
5484,443923.004,4440851.015,613.186,Contacto 
5485,443925.588,4440836.583,613.115,Contacto 
5486,443932.122,4440798.047,613.306,Contacto 
5487,443943.110,4440736.137,614.062,Contacto 
5488,443948.932,4440702.893,614.339,Contacto 
5489,443959.143,4440645.962,614.332,Contacto 
5490,443968.886,4440591.460,613.392,Contacto 
5491,443976.729,4440547.681,612.100,Contacto 
5492,443981.701,4440520.365,612.177,Contacto 
5493,443988.294,4440482.421,613.057,Contacto 
5494,444000.327,4440414.228,616.211,Contacto 
5495,444003.384,4440396.199,616.622,Contacto 
5496,444008.652,4440366.255,616.400,Contacto 
5497,444011.533,4440349.642,616.270,Contacto 
5498,444016.773,4440317.720,616.139,Contacto 
5499,444019.979,4440301.055,615.676,Contacto 
5500,444025.127,4440271.074,615.301,Contacto 
5501,444028.172,4440254.126,615.182,Contacto 
5502,444030.294,4440241.989,615.050,Contacto 
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EJE 3: 
LISTADO DE EJES       
EJE 3        
15/12/016        
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0 444021,931 4440235,99 189,112956 0 0 18,982
Cur 18,982 444025,161 4440217,28 187,463744 5,832 0 7,059
Rec 26,041 444022,527 4440211,19 259,572942 0 0 0,152
Rec 26,193 444022,404 4440211,1 265,595826 0 0 0,305
Rec 26,497 444022,143 4440210,94 269,865219 0 0 0,494
Rec 26,992 444021,703 4440210,72 263,45847 0 0 1,748
Rec 28,74 444020,235 4440209,77 259,412383 0 0 1,46
Rec 30,2 444019,062 4440208,9 256,076772 0 0 1,43
Rec 31,63 444017,959 4440207,99 253,383087 0 0 1,427
Rec 33,057 444016,898 4440207,04 250 0 0 1,43
Rec 34,487 444015,887 4440206,02 246,970766 0 0 1,439
Rec 35,926 444014,918 4440204,96 243,553792 0 0 1,429
Rec 37,355 444014,015 4440203,85 240,587617 0 0 1,44
Rec 38,796 444013,158 4440202,69 237,433408 0 0 1,434
Rec 40,229 444012,363 4440201,5 234,239673 0 0 1,425
Rec 41,654 444011,633 4440200,28 231,219648 0 0 1,439
Rec 43,093 444010,955 4440199,01 227,796548 0 0 1,438
Rec 44,532 444010,347 4440197,7 223,968119 0 0 1,507
Rec 46,038 444009,793 4440196,3 220,191251 0 0 1,484
Rec 47,522 444009,33 4440194,89 217,273697 0 0 1,486
Rec 49,008 444008,932 4440193,46 213,47082 0 0 1,485
Rec 50,493 444008,62 4440192,01 210,665448 0 0 1,482
Rec 51,975 444008,373 4440190,55 206,942635 0 0 1,487
Rec 53,462 444008,211 4440189,07 203,713271 0 0 1,481
Rec 54,944 444008,124 4440187,59 200 0 0 1,482
Rec 56,425 444008,124 4440186,11 197,23383 0 0 1,483
Rec 57,909 444008,189 4440184,63 193,516901 0 0 1,494
Rec 59,403 444008,341 4440183,14 189,790182 0 0 1,221
Rec 60,624 444008,536 4440181,94 203,437842 0 0 0,099
Rec 60,722 444008,53 4440181,84 207,044657 0 0 0,197
Rec 60,92 444008,509 4440181,64 213,920897 0 0 0,149
Rec 61,069 444008,476 4440181,5 221,027383 0 0 0,137
Rec 61,206 444008,432 4440181,37 228,740397 0 0 0,147
Rec 61,353 444008,368 4440181,23 235,004741 0 0 0,127
Rec 61,48 444008,301 4440181,13 243,778512 0 0 0,165
Rec 61,645 444008,197 4440181 247,552669 0 0 0,172
Rec 61,817 444008,08 4440180,87 256,221488 0 0 0,111
Rec 61,928 444007,994 4440180,8 263,523842 0 0 0,145
Rec 62,073 444007,872 4440180,72 270,483276 0 0 0,184
Rec 62,257 444007,708 4440180,64 274,418125 0 0 226,099

Cur 288,355 443799,619 4440092,21 274,592592 15,3 0 10,006
Cur 298,361 443789,816 4440091,5 313,42131 9,309 0 2,613
Rec 300,974 443787,371 4440092,4 323,745136 0 0 1,62
Rec 302,595 443785,862 4440092,99 319,256538 0 0 1,572
Rec 304,166 443784,361 4440093,46 315,700533 0 0 1,568
Rec 305,735 443782,84 4440093,84 311,295217 0 0 1,571
Rec 307,306 443781,294 4440094,12 307,379466 0 0 1,562
Rec 308,869 443779,742 4440094,3 303,437842 0 0 1,574
Rec 310,443 443778,17 4440094,38 299,566932 0 0 1,567
Rec 312,009 443776,603 4440094,37 295,24504 0 0 1,571
Rec 313,581 443775,037 4440094,26 291,333125 0 0 1,538
Rec 315,119 443773,513 4440094,05 289,760581 0 0 3,719
Rec 318,838 443769,841 4440093,45 267,380274 0 0 10,928
Rec 329,766 443760,317 4440088,09 250,684511 0 0 0,888
Rec 330,654 443759,682 4440087,47 247,902013 0 0 0,701
Rec 331,355 443759,203 4440086,96 245,854003 0 0 0,701
Rec 332,056 443758,741 4440086,43 243,72417 0 0 0,695
Rec 332,751 443758,3 4440085,9 241,74288 0 0 0,714
Rec 333,465 443757,864 4440085,33 238,799336 0 0 0,713
Rec 334,178 443757,456 4440084,75 236,079102 0 0 0,7
Rec 334,878 443757,081 4440084,16 234,73748 0 0 0,701
Rec 335,579 443756,717 4440083,56 232,18629 0 0 0,702
Rec 336,281 443756,377 4440082,94 229,516723 0 0 0,706
Rec 336,987 443756,061 4440082,31 227,322352 0 0 0,291
Cur 337,278 443755,94 4440082,05 235,856358 9,398 0 10,02
Rec 347,298 443747,443 4440077,68 302,184961 0 0 19,919
Cur 367,217 443727,536 4440078,37 300,519874 -2 0 3,142
Rec 370,359 443725,52 4440076,38 201,143723 0 0 19,68
Cur 390,039 443725,166 4440056,7 201,162828 2 0 3,141
Rec 393,18 443723,131 4440054,74 301,110299 0 0 13,431
Rec 406,611 443709,702 4440054,98 301,581 0 0 23,36
Rec 429,971 443686,35 4440055,56 301,278548 0 0 27,905
Rec 457,876 443658,45 4440056,12 302,818472 0 0 26,454
Rec 484,33 443632,023 4440057,29 302,407145 0 0 38,351
Rec 522,681 443593,699 4440058,74 302,41545 0 0 34,54
Rec 557,221 443559,183 4440060,05 302,761887 0 0 13,053
Rec 570,274 443546,143 4440060,61 311,357965 0 0 2,747
Rec 573,021 443543,439 4440061,1 319,798765 0 0 0,866
Rec 573,888 443542,614 4440061,37 329,034445 0 0 0,849
Rec 574,737 443541,852 4440061,74 336,243603 0 0 0,815
Rec 575,552 443541,165 4440062,18 343,12376 0 0 0,257
Cur 575,809 443540,965 4440062,34 340,385359 -33,502 0 21,516
Rec 597,325 443520,846 4440068,86 301,089275 0 0 210,302
Cur 807,627 443310,575 4440072,46 299,349461 183,903 0 26,636
Cur 834,263 443284,013 4440074,11 309,584928 -339,232 0 42,081
Rec 876,344 443242,124 4440077,83 301,774704 0 0 375,201
Rec 1251,545 442867,069 4440088,28 301,846025 0 0 393,905
Rec 1645,451 442473,329 4440099,7 300,372559 0 0 141,597
Rec 1787,048 442331,735 4440100,53 301,482102 0 0 350,535
Rec 2137,583 441981,295 4440108,69 301,511493 0 0 173,184
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Cur 2310,767 441808,159 4440112,8 300,824951 621,672 0 11,889
Cur 2322,655 441796,274 4440113,07 301,548656 2,482 0 3,837
Rec 2326,492 441793,852 4440115,55 1,403756 0 0 12,323
Cur 2338,816 441794,124 4440127,87 3,291427 -2,445 0 3,836
Rec 2342,652 441791,813 4440130,44 299,993013 0 0 21,974
Rec 2364,626 441769,838 4440130,44 294,148254 0 0 9,224
Rec 2373,85 441760,653 4440129,59 286,923174 0 0 10,182
Rec 2384,033 441750,685 4440127,51 285,277071 0 0 7,172
Rec 2391,204 441743,704 4440125,87 285,277071 0 0 9,483
Rec 2400,687 441734,474 4440123,7 285,277071 0 0 7,742
Rec 2408,429 441726,938 4440121,92 285,569877 0 0 19,034
Rec 2427,464 441708,39 4440117,64 285,725932 0 0 25,347
Rec 2452,81 441683,678 4440112,01 286,279194 0 0 22,015
Rec 2474,825 441662,173 4440107,3 284,034349 0 0 15,079
Rec 2489,904 441647,566 4440103,56 283,574749 0 0 18,587
Rec 2508,491 441629,593 4440098,82 285,623379 0 0 30,817
Rec 2539,309 441599,559 4440091,92 284,177877 0 0 13,139
Rec 2552,448 441586,823 4440088,68 285,610463 0 0 18,53
Rec 2570,978 441568,765 4440084,53 284,791677 0 0 8,401
Rec 2579,378 441560,603 4440082,54 283,782321 0 0 8,709
Rec 2588,087 441552,175 4440080,35 283,778694 0 0 6,637
Rec 2594,724 441545,752 4440078,68 285,353692 0 0 15,568
Rec 2610,292 441530,595 4440075,13 286,169821 0 0 5,398
Rec 2615,69 441525,324 4440073,96 288,042235 0 0 48,034
Rec 2663,723 441478,135 4440064,99 285,662562 0 0 62,044
 2725,767 441417,658 4440051,14 285,662562    

 

 

Listado de Rasante     
EJE 3      
15/12/016      
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

1,579 615,342 0 0 0 -0,01377634
6,515 615,274 0 0 0 -0,19508368
8,427 614,901 0 0 0 -0,01989114

23,308 614,605 0 0 0 0,02504604
26,023 614,673 0 0 0 0

28,68 614,673 0 0 0 0,02661847
31,723 614,754 0 0 0 0,0072901
35,701 614,783 0 0 0 0,00191769

42,48 614,796 0 0 0 0,00423729
47,908 614,819 0 0 0 0,00157865
54,876 614,83 0 0 0 -0,00675139
59,912 614,796 0 0 0 0,00548034
63,014 614,813 0 0 0 0,00425532
65,129 614,822 0 0 0 0,01752629
67,126 614,857 0 0 0 -0,00040412
72,075 614,855 0 0 0 0,00255215
99,111 614,924 0 0 0 0,00539272

130,635 615,094 0 0 0 -0,00934579

135,664 615,047 0 0 0 0,00192523
164,232 615,102 0 0 0 0,00495285
195,729 615,258 0 0 0 0,03976466
200,658 615,454 0 0 0 -0,0944088
202,84 615,248 0 0 0 0,00359167

215,369 615,293 0 0 0 -0,02215868
219,566 615,2 0 0 0 0,01796271
223,964 615,279 0 0 0 0,00702576
224,391 615,282 0 0 0 0,00468173
246,605 615,386 0 0 0 0,00158355
287,652 615,451 0 0 0 0,00894942
292,792 615,497 0 0 0 0,01798221
298,075 615,592 0 0 0 -0,00341103
299,834 615,586 0 0 0 0,01337386
301,479 615,608 0 0 0 0,00033535
304,461 615,609 0 0 0 0,0177526
309,756 615,703 0 0 0 0,01749838
315,928 615,811 0 0 0 0,02002413
320,073 615,894 0 0 0 0,01641455
323,18 615,945 0 0 0 0,00399514

328,937 615,968 0 0 0 -0,00849534
335,058 615,916 0 0 0 0,00290055
342,298 615,937 0 0 0 0,00108186
345,071 615,94 0 0 0 0,01132476
353,548 616,036 0 0 0 -0,00491453
362,908 615,99 0 0 0 -0,01540893
365,439 615,951 0 0 0 -0,01545553
372,815 615,837 0 0 0 Vertical 
372,815 615,957 0 0 0 -0,00453926
375,018 615,947 0 0 0 0,01181102
381,876 616,028 0 0 0 0,01025877
388,407 616,095 0 0 0 0,05369928
389,245 616,14 0 0 0 -0,00256148
391,197 616,135 0 0 0 0,011821
394,75 616,177 0 0 0 0,00362319

395,026 616,178 0 0 0 0,00902765
423,051 616,431 0 0 0 0,00952959
434,594 616,541 0 0 0 0,00950119
443,856 616,629 0 0 0 0,00889152
459,039 616,764 0 0 0 0,01155735

462,5 616,804 0 0 0 0,01230877
473,874 616,944 0 0 0 0,01449062
487,469 617,141 0 0 0 0,00943396
488,953 617,155 0 0 0 0,00963168
500,166 617,263 0 0 0 0,00454382
516,892 617,339 0 0 0 0,00378954
523,753 617,365 0 0 0 0,00535061
527,304 617,384 0 0 0 0,00543603
549,011 617,502 0 0 0 0,00222107
568,371 617,545 0 0 0 0,00185357
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569,45 617,547 0 0 0 -0,00249596
576,261 617,53 0 0 0 0,00159744
577,513 617,532 0 0 0 -0,02746694
578,496 617,505 0 0 0 -0,02799378
579,782 617,469 0 0 0 -0,02393617
580,158 617,46 0 0 0 -0,02468153
582,67 617,398 0 0 0 -0,02579365

584,182 617,359 0 0 0 -0,03556338
587,022 617,258 0 0 0 -0,02247191
587,556 617,246 0 0 0 -0,03792208
589,481 617,173 0 0 0 0,02409639
590,726 617,203 0 0 0 -0,02431611
591,384 617,187 0 0 0 -0,29166667
591,456 617,166 0 0 0 -0,5017301
591,745 617,021 0 0 0 0,00791209
596,295 617,057 0 0 0 -0,00106308
599,117 617,054 0 0 0 0,00144456
601,886 617,058 0 0 0 0,00192452
611,239 617,076 0 0 0 -0,02554028
611,748 617,063 0 0 0 -0,03878788
612,573 617,031 0 0 0 -0,01546938
617,292 616,958 0 0 0 -0,0034441
632,971 616,904 0 0 0 -0,0013667
663,702 616,862 0 0 0 -0,00217337
679,806 616,827 0 0 0 0,00929247
692,074 616,941 0 0 0 -0,4137931
692,103 616,929 0 0 0 0,00019325
707,627 616,932 0 0 0 0,00201754
719,027 616,955 0 0 0 -0,0036886
734,48 616,898 0 0 0 0,00989326

746,003 617,012 0 0 0 0,0017801
762,856 617,042 0 0 0 0,00106045
772,286 617,052 0 0 0 -0,00005874
789,309 617,051 0 0 0 0,00778144
812,955 617,235 0 0 0 0,00306129
828,308 617,282 0 0 0 0,00121589
843,112 617,3 0 0 0 0,09342561
843,401 617,327 0 0 0 -0,00140738
860,454 617,303 0 0 0 0,01112062
866,299 617,368 0 0 0 0,00040486
873,709 617,371 0 0 0 0,00276775
882,019 617,394 0 0 0 0,02240326
884,965 617,46 0 0 0 -0,00671141
897,779 617,374 0 0 0 -0,00658172
923,912 617,202 0 0 0 -0,01771139
961,402 616,538 0 0 0 -0,01524919

1009,798 615,8 0 0 0 -0,01331285
1011,751 615,774 0 0 0 0
1030,721 615,774 0 0 0 0,01346481
1081,223 616,454 0 0 0 0,03800304

1128,535 618,252 0 0 0 0,02808152
1160,086 619,138 0 0 0 0,00575578
1265,719 619,746 0 0 0 -0,02380952
1265,845 619,743 0 0 0 -0,00861169
1292,669 619,512 0 0 0 -0,01306921
1317,001 619,194 0 0 0 0,03292181
1317,244 619,202 0 0 0 0,06666667
1317,709 619,233 0 0 0 -0,00394668

1342,54 619,135 0 0 0 0,0015214
1367,517 619,173 0 0 0 0,00368317
1392,224 619,264 0 0 0 0,00309672
1417,089 619,341 0 0 0 0,02003439
1442,096 619,842 0 0 0 0,06017505
1466,774 621,327 0 0 0 0,05837241

1491,94 622,796 0 0 0 0,05466186
1516,93 624,162 0 0 0 0,04552234

1532,351 624,864 0 0 0 0,05200839
1539,023 625,211 0 0 0 0,02763636
1540,398 625,249 0 0 0 0,03939123
1542,632 625,337 0 0 0 0,03984682
1561,956 626,107 0 0 0 0,02663005

1570,33 626,33 0 0 0 0,14893617
1570,424 626,344 0 0 0 0,01709402
1570,541 626,346 0 0 0 0,01104619
1581,495 626,467 0 0 0 0,00450697
1588,817 626,5 0 0 0 -0,00783605
1595,453 626,448 0 0 0 -0,00772889
1602,181 626,396 0 0 0 -0,01352134
1607,358 626,326 0 0 0 -0,02249108
1613,805 626,181 0 0 0 -0,02952092
1619,733 626,006 0 0 0 -0,04633411
1640,301 625,053 0 0 0 -0,05147142
1649,102 624,6 0 0 0 -0,05146851
1663,266 623,871 0 0 0 -0,06143858
1686,525 622,442 0 0 0 -0,055482
1702,386 621,562 0 0 0 -0,06783327
1712,558 620,872 0 0 0 -0,06382979
1712,746 620,86 0 0 0 -0,05985757
1723,839 620,196 0 0 0 -0,01699208

1736,08 619,988 0 0 0 0,01098993
1748,091 620,12 0 0 0 0,01393564
1765,026 620,356 0 0 0 Vertical 
1765,026 620,483 0 0 0 0,00308225
1793,901 620,572 0 0 0 0,00015721

1908,4 620,59 0 0 0 -0,00026998
1915,808 620,588 0 0 0 -0,00645161
1916,118 620,586 0 0 0 -0,00230415
1918,288 620,581 0 0 0 -0,00966485
1924,703 620,519 0 0 0 -0,00469493
1973,692 620,289 0 0 0 -0,0021059



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.04. REPLANTEO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA                                    EXPD. 15/2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Página 21 

 
    

1980,34 620,275 0 0 0 0,00418493
1995,394 620,338 0 0 0 0,00811359

1996,38 620,346 0 0 0 0,00124131
2000,408 620,351 0 0 0 0,00530739
2077,282 620,759 0 0 0 0,00578805
2099,051 620,885 0 0 0 0,00495442
2119,235 620,985 0 0 0 -0,01598762
2123,113 620,923 0 0 0 0,00324392
2143,767 620,99 0 0 0 -0,00270697
2214,695 620,798 0 0 0 -0,00270667
2289,695 620,595 0 0 0 -0,00334893
2311,493 620,522 0 0 0 -0,00505766
2316,436 620,497 0 0 0 -0,00512457

2329,12 620,432 0 0 0 -0,01391036
2329,767 620,423 0 0 0 -0,05157171
2331,803 620,318 0 0 0 Vertical 
2331,803 620,438 0 0 0 -0,01659125
2335,118 620,383 0 0 0 -0,00265051

2340,4 620,369 0 0 0 0,00649248
2346,715 620,41 0 0 0 Vertical 
2346,715 620,53 0 0 0 0,01156371
2360,119 620,685 0 0 0 0,01156627
2374,644 620,853 0 0 0 -0,00506371
2392,615 620,762 0 0 0 -0,00740088

2398,29 620,72 0 0 0 -0,02777778
2398,326 620,719 0 0 0 -0,01666667
2398,506 620,716 0 0 0 -0,01862376
2416,279 620,385 0 0 0 -0,01943889
2430,786 620,103 0 0 0 -0,01683464
2448,844 619,799 0 0 0 -0,02015778
2482,181 619,127 0 0 0 -0,02406751
2523,066 618,143 0 0 0 -0,02103729
2545,027 617,681 0 0 0 -0,01969027
2572,147 617,147 0 0 0 -0,01153395
2587,493 616,97 0 0 0 -0,01199112
2601,003 616,808 0 0 0 -0,00913242
2601,222 616,806 0 0 0 -0,01385468
2610,966 616,671 0 0 0 -0,00689877
2638,942 616,478 0 0 0 -0,00727313
2657,091 616,346 0 0 0 -0,01581228
2674,862 616,065 0 0 0 0,00013843
2682,086 616,066 0 0 0 -0,01556109
2693,332 615,891 0 0 0 -0,00375692
2719,151 615,794 0 0 0 -0,03602979
2724,924 615,586 0 0 0 -0,04389087
2725,767 615,549 0 0 0  
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5000,441808.148,4440128.538,620.432,Contacto 
5001,441808.148,4440128.735,620.563,Contacto 
5002,441808.148,4440129.035,620.563,Contacto 
5003,441808.148,4440131.035,620.563,Contacto 
5004,441808.148,4440132.535,620.533,Contacto 
5005,441808.148,4440132.564,620.553,Contacto 
5006,441804.188,4440128.560,620.442,Contacto 
5007,441804.188,4440128.735,620.558,Contacto 
5008,441804.188,4440129.035,620.558,Contacto 
5009,441804.188,4440131.035,620.558,Contacto 
5010,441804.188,4440132.535,620.528,Contacto 
5011,441804.188,4440132.551,620.539,Contacto 
5012,441792.989,4440132.534,620.602,Contacto 
5013,441780.409,4440128.500,620.561,Contacto 
5014,441780.409,4440128.732,620.715,Contacto 
5015,441780.409,4440129.032,620.715,Contacto 
5016,441780.409,4440131.032,620.715,Contacto 
5017,441780.408,4440132.532,620.685,Contacto 
5018,441780.408,4440132.735,620.550,Contacto 
5019,441770.675,4440128.494,620.669,Contacto 
5020,441770.664,4440128.734,620.829,Contacto 
5021,441770.650,4440129.033,620.829,Contacto 
5022,441770.558,4440131.031,620.829,Contacto 
5023,441770.489,4440132.530,620.799,Contacto 
5024,441770.477,4440132.807,620.614,Contacto 
5025,441761.749,4440127.678,620.704,Contacto 
5026,441761.714,4440127.910,620.860,Contacto 
5027,441761.670,4440128.207,620.860,Contacto 
5028,441761.373,4440130.184,620.860,Contacto 
5029,441761.151,4440131.668,620.830,Contacto 
5030,441761.106,4440131.971,620.626,Contacto 
5031,441758.770,4440127.058,620.690,Contacto 
5032,441758.723,4440127.283,620.844,Contacto 
5033,441758.662,4440127.577,620.844,Contacto 
5034,441758.254,4440129.535,620.844,Contacto 
5035,441757.948,4440131.003,620.814,Contacto 
5036,441757.876,4440131.348,620.579,Contacto 
5037,441758.522,4440127.006,620.689,Contacto 
5038,441758.473,4440127.231,620.842,Contacto 
5039,441758.409,4440127.524,620.842,Contacto 
5040,441757.985,4440129.479,620.842,Contacto 
5041,441757.667,4440130.944,620.812,Contacto 
5042,441757.591,4440131.293,620.574,Contacto 
5043,441740.372,4440122.926,620.553,Contacto 
5044,441740.324,4440123.135,620.697,Contacto 
5045,441740.257,4440123.428,620.697,Contacto 

5046,441739.809,4440125.377,620.697,Contacto 
5047,441739.474,4440126.839,620.667,Contacto 
5048,441739.327,4440127.478,620.229,Contacto 
5049,441718.950,4440117.928,620.136,Contacto 
5050,441718.902,4440118.136,620.278,Contacto 
5051,441718.835,4440118.428,620.278,Contacto 
5052,441718.384,4440120.377,620.278,Contacto 
5053,441718.047,4440121.838,620.248,Contacto 
5054,441717.964,4440122.197,620.003,Contacto 
5055,441710.082,4440115.899,619.963,Contacto 
5056,441710.034,4440116.107,620.106,Contacto 
5057,441709.968,4440116.400,620.106,Contacto 
5058,441709.522,4440118.349,620.106,Contacto 
5059,441709.187,4440119.812,620.076,Contacto 
5060,441709.137,4440120.030,619.926,Contacto 
5061,441684.971,4440110.160,619.501,Contacto 
5062,441684.923,4440110.363,619.641,Contacto 
5063,441684.855,4440110.655,619.641,Contacto 
5064,441684.398,4440112.602,619.641,Contacto 
5065,441684.056,4440114.063,619.611,Contacto 
5066,441684.032,4440114.166,619.540,Contacto 
5067,441672.101,4440111.194,619.363,Contacto 
5068,441661.424,4440104.512,619.014,Contacto 
5069,441661.376,4440104.713,619.152,Contacto 
5070,441661.306,4440105.004,619.152,Contacto 
5071,441660.839,4440106.949,619.152,Contacto 
5072,441660.489,4440108.408,619.122,Contacto 
5073,441660.475,4440108.467,619.162,Contacto 
5074,441650.118,4440105.919,618.865,Contacto 
5075,441639.885,4440099.332,618.473,Contacto 
5076,441639.834,4440099.544,618.619,Contacto 
5077,441639.764,4440099.836,618.619,Contacto 
5078,441639.300,4440101.781,618.619,Contacto 
5079,441638.951,4440103.240,618.589,Contacto 
5080,441638.909,4440103.416,618.468,Contacto 
5081,441612.788,4440092.887,617.827,Contacto 
5082,441612.737,4440093.105,617.977,Contacto 
5083,441612.667,4440093.397,617.977,Contacto 
5084,441612.205,4440095.343,617.977,Contacto 
5085,441611.858,4440096.802,617.947,Contacto 
5086,441611.736,4440097.316,617.595,Contacto 
5087,441600.872,4440090.045,617.562,Contacto 
5088,441600.817,4440090.273,617.719,Contacto 
5089,441600.747,4440090.565,617.719,Contacto 
5090,441600.279,4440092.509,617.719,Contacto 
5091,441599.928,4440093.967,617.689,Contacto 

5092,441599.766,4440094.640,617.228,Contacto 
5093,441579.106,4440084.724,617.113,Contacto 
5094,441579.049,4440084.964,617.277,Contacto 
5095,441578.979,4440085.256,617.277,Contacto 
5096,441578.514,4440087.201,617.277,Contacto 
5097,441578.165,4440088.660,617.247,Contacto 
5098,441577.969,4440089.481,616.684,Contacto 
5099,441566.154,4440081.667,616.901,Contacto 
5100,441566.090,4440081.930,617.082,Contacto 
5101,441566.019,4440082.222,617.082,Contacto 
5102,441565.549,4440084.166,617.082,Contacto 
5103,441565.196,4440085.624,617.052,Contacto 
5104,441564.991,4440086.469,616.472,Contacto 
5105,441564.210,4440081.183,616.880,Contacto 
5106,441564.145,4440081.443,617.059,Contacto 
5107,441564.072,4440081.734,617.059,Contacto 
5108,441563.586,4440083.675,617.059,Contacto 
5109,441563.222,4440085.130,617.029,Contacto 
5110,441563.011,4440085.974,616.449,Contacto 
5111,441539.488,4440075.041,616.595,Contacto 
5112,441539.435,4440075.259,616.744,Contacto 
5113,441539.364,4440075.550,616.744,Contacto 
5114,441538.894,4440077.494,616.744,Contacto 
5115,441538.540,4440078.952,616.714,Contacto 
5116,441538.451,4440079.321,616.461,Contacto 
5117,441531.874,4440073.260,616.521,Contacto 
5118,441531.825,4440073.476,616.669,Contacto 
5119,441531.758,4440073.769,616.669,Contacto 
5120,441531.315,4440075.719,616.669,Contacto 
5121,441530.982,4440077.182,616.639,Contacto 
5122,441530.867,4440077.689,616.292,Contacto 
5123,441529.198,4440072.667,616.501,Contacto 
5124,441529.152,4440072.886,616.650,Contacto 
5125,441529.090,4440073.180,616.650,Contacto 
5126,441528.679,4440075.137,616.650,Contacto 
5127,441528.371,4440076.605,616.620,Contacto 
5128,441528.280,4440077.041,616.323,Contacto 
5129,441520.212,4440070.877,616.437,Contacto 
5130,441520.169,4440071.098,616.587,Contacto 
5131,441520.112,4440071.392,616.587,Contacto 
5132,441519.730,4440073.355,616.587,Contacto 
5133,441519.443,4440074.828,616.557,Contacto 
5134,441519.311,4440075.507,616.096,Contacto 
5135,441515.350,4440069.953,616.403,Contacto 
5136,441515.308,4440070.174,616.553,Contacto 
5137,441515.252,4440070.469,616.553,Contacto 

5138,441514.879,4440072.433,616.553,Contacto 
5139,441514.599,4440073.907,616.523,Contacto 
5140,441514.469,4440074.592,616.058,Contacto 
5141,441502.921,4440067.588,616.312,Contacto 
5142,441502.879,4440067.811,616.463,Contacto 
5143,441502.823,4440068.106,616.463,Contacto 
5144,441502.449,4440070.071,616.463,Contacto 
5145,441502.169,4440071.544,616.433,Contacto 
5146,441502.034,4440072.256,615.951,Contacto 
5147,441479.359,4440063.180,616.081,Contacto 
5148,441479.326,4440063.335,616.186,Contacto 
5149,441479.265,4440063.629,616.186,Contacto 
5150,441478.855,4440065.586,616.186,Contacto 
5151,441478.547,4440067.054,616.156,Contacto 
5152,441478.530,4440067.138,616.099,Contacto 
5153,441466.421,4440060.165,615.952,Contacto 
5154,441466.374,4440060.367,616.091,Contacto 
5155,441466.307,4440060.660,616.091,Contacto 
5156,441465.860,4440062.609,616.091,Contacto 
5157,441465.525,4440064.071,616.061,Contacto 
5158,441465.490,4440064.226,615.955,Contacto 
5159,441418.950,4440049.236,615.440,Contacto 
5160,441418.892,4440049.489,615.613,Contacto 
5161,441418.825,4440049.782,615.613,Contacto 
5162,441418.378,4440051.731,615.613,Contacto 
5163,441418.043,4440053.193,615.583,Contacto 
5164,441418.021,4440053.291,615.583,Contacto 
5165,443726.308,4440063.945,616.062,Contacto 
5166,443726.305,4440063.945,616.064,Contacto 
5167,443726.005,4440063.944,616.064,Contacto 
5168,443724.005,4440063.940,616.064,Contacto 
5169,443723.705,4440063.939,616.064,Contacto 
5170,443723.683,4440063.939,616.079,Contacto 
5171,443726.361,4440056.607,616.137,Contacto 
5172,443726.315,4440056.617,616.168,Contacto 
5173,443726.022,4440056.682,616.168,Contacto 
5174,443724.069,4440057.114,616.168,Contacto 
5175,443723.776,4440057.178,616.168,Contacto 
5176,443723.753,4440057.184,616.184,Contacto 
5177,443725.657,4440055.126,616.136,Contacto 
5178,443725.621,4440055.163,616.171,Contacto 
5179,443725.413,4440055.380,616.171,Contacto 
5180,443724.031,4440056.825,616.171,Contacto 
5181,443723.824,4440057.042,616.171,Contacto 
5182,443723.809,4440057.057,616.185,Contacto 
5183,443723.905,4440054.358,616.134,Contacto 
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5184,443723.891,4440054.431,616.183,Contacto 
5185,443723.836,4440054.726,616.183,Contacto 
5186,443723.469,4440056.692,616.183,Contacto 
5187,443723.414,4440056.987,616.183,Contacto 
5188,443723.412,4440056.997,616.189,Contacto 
5189,443704.202,4440057.494,616.375,Contacto 
5190,443702.027,4440054.945,616.396,Contacto 
5191,443684.247,4440055.364,616.572,Contacto 
5192,443684.247,4440055.369,616.569,Contacto 
5193,443684.254,4440055.668,616.569,Contacto 
5194,443684.302,4440057.668,616.569,Contacto 
5195,443684.309,4440057.968,616.569,Contacto 
5196,443684.310,4440058.002,616.546,Contacto 
5197,443678.655,4440055.502,616.632,Contacto 
5198,443673.098,4440055.631,616.693,Contacto 
5199,443673.098,4440055.634,616.695,Contacto 
5200,443673.107,4440055.934,616.695,Contacto 
5201,443673.165,4440057.933,616.695,Contacto 
5202,443673.173,4440058.233,616.695,Contacto 
5203,443673.174,4440058.255,616.680,Contacto 
5204,443634.269,4440056.941,617.121,Contacto 
5205,443634.270,4440056.958,617.132,Contacto 
5206,443634.280,4440057.258,617.132,Contacto 
5207,443634.348,4440059.257,617.132,Contacto 
5208,443634.358,4440059.557,617.132,Contacto 
5209,443634.359,4440059.580,617.117,Contacto 
5210,443632.731,4440057.002,617.143,Contacto 
5211,443632.732,4440057.011,617.149,Contacto 
5212,443632.743,4440057.310,617.149,Contacto 
5213,443632.816,4440059.309,617.149,Contacto 
5214,443632.827,4440059.609,617.149,Contacto 
5215,443632.828,4440059.634,617.133,Contacto 
5216,443594.387,4440058.518,617.379,Contacto 
5217,443594.387,4440058.523,617.382,Contacto 
5218,443594.399,4440058.823,617.382,Contacto 
5219,443594.479,4440060.821,617.382,Contacto 
5220,443594.491,4440061.121,617.382,Contacto 
5221,443594.491,4440061.132,617.375,Contacto 
5222,443584.307,4440058.925,617.434,Contacto 
5223,443584.307,4440058.929,617.437,Contacto 
5224,443584.319,4440059.228,617.437,Contacto 
5225,443584.399,4440061.227,617.437,Contacto 
5226,443584.411,4440061.526,617.437,Contacto 
5227,443584.412,4440061.543,617.426,Contacto 
5228,443565.706,4440062.279,617.486,Contacto 
5229,443546.782,4440060.432,617.529,Contacto 
5230,443546.784,4440060.443,617.536,Contacto 
5231,443546.843,4440060.737,617.536,Contacto 
5232,443547.238,4440062.697,617.536,Contacto 
5233,443547.297,4440062.991,617.536,Contacto 

5234,443547.302,4440063.016,617.553,Contacto 
5235,443545.516,4440063.687,617.516,Contacto 
5236,443542.442,4440062.059,617.494,Contacto 
5237,443542.442,4440062.061,617.496,Contacto 
5238,443542.572,4440062.331,617.496,Contacto 
5239,443543.436,4440064.135,617.496,Contacto 
5240,443543.566,4440064.405,617.496,Contacto 
5241,443543.580,4440064.435,617.474,Contacto 
5242,443539.020,4440064.093,617.374,Contacto 
5243,443535.596,4440066.124,617.253,Contacto 
5244,443535.598,4440066.127,617.251,Contacto 
5245,443535.751,4440066.385,617.251,Contacto 
5246,443536.773,4440068.104,617.251,Contacto 
5247,443536.926,4440068.362,617.251,Contacto 
5248,443536.956,4440068.413,617.211,Contacto 
5249,443535.379,4440066.253,617.248,Contacto 
5250,443535.381,4440066.258,617.244,Contacto 
5251,443535.504,4440066.532,617.244,Contacto 
5252,443536.327,4440068.355,617.244,Contacto 
5253,443536.450,4440068.628,617.244,Contacto 
5254,443536.487,4440068.709,617.185,Contacto 
5255,443531.979,4440067.350,617.149,Contacto 
5256,443528.597,4440068.436,617.052,Contacto 
5257,443528.598,4440068.440,617.055,Contacto 
5258,443528.661,4440068.733,617.055,Contacto 
5259,443529.077,4440070.689,617.055,Contacto 
5260,443529.140,4440070.983,617.055,Contacto 
5261,443529.143,4440070.996,617.046,Contacto 
5262,443523.493,4440068.893,617.107,Contacto 
5263,443523.500,4440068.993,617.107,Contacto 
5264,443523.519,4440069.293,617.107,Contacto 
5265,443523.645,4440071.289,617.107,Contacto 
5266,443523.664,4440071.588,617.107,Contacto 
5267,443523.667,4440071.632,617.078,Contacto 
5268,443502.474,4440069.375,617.002,Contacto 
5269,443486.167,4440069.662,616.926,Contacto 
5270,443486.168,4440069.672,616.920,Contacto 
5271,443486.173,4440069.972,616.920,Contacto 
5272,443486.209,4440071.971,616.920,Contacto 
5273,443486.215,4440072.271,616.920,Contacto 
5274,443486.215,4440072.296,616.903,Contacto 
5275,443436.175,4440070.558,616.952,Contacto 
5276,443436.176,4440070.580,616.937,Contacto 
5277,443436.181,4440070.880,616.937,Contacto 
5278,443436.218,4440072.880,616.937,Contacto 
5279,443436.223,4440073.180,616.937,Contacto 
5280,443436.225,4440073.302,616.856,Contacto 
5281,443386.184,4440071.483,616.929,Contacto 
5282,443386.184,4440071.489,616.925,Contacto 
5283,443386.190,4440071.789,616.925,Contacto 

5284,443386.226,4440073.789,616.925,Contacto 
5285,443386.231,4440074.089,616.925,Contacto 
5286,443386.232,4440074.129,616.898,Contacto 
5287,443362.722,4440071.916,617.004,Contacto 
5288,443362.469,4440074.521,617.005,Contacto 
5289,443336.192,4440072.352,617.063,Contacto 
5290,443336.192,4440072.398,617.094,Contacto 
5291,443336.198,4440072.698,617.094,Contacto 
5292,443336.234,4440074.698,617.094,Contacto 
5293,443336.240,4440074.998,617.094,Contacto 
5294,443336.245,4440075.281,617.282,Contacto 
5295,443316.133,4440075.363,617.189,Contacto 
5296,443315.788,4440072.769,617.190,Contacto 
5297,443297.967,4440073.091,617.425,Contacto 
5298,443297.967,4440073.093,617.424,Contacto 
5299,443297.984,4440073.393,617.424,Contacto 
5300,443298.101,4440075.389,617.424,Contacto 
5301,443298.118,4440075.689,617.424,Contacto 
5302,443298.120,4440075.715,617.407,Contacto 
5303,443292.911,4440073.592,617.439,Contacto 
5304,443286.222,4440074.152,617.458,Contacto 
5305,443286.232,4440074.252,617.458,Contacto 
5306,443286.261,4440074.550,617.458,Contacto 
5307,443286.458,4440076.540,617.458,Contacto 
5308,443286.487,4440076.839,617.458,Contacto 
5309,443286.489,4440076.859,617.444,Contacto 
5310,443284.694,4440074.303,617.462,Contacto 
5311,443284.704,4440074.402,617.462,Contacto 
5312,443284.733,4440074.701,617.462,Contacto 
5313,443284.930,4440076.691,617.462,Contacto 
5314,443284.959,4440076.990,617.462,Contacto 
5315,443284.961,4440077.009,617.449,Contacto 
5503,442390.052,4440103.233,620.098,Contacto 
5504,442389.650,4440103.235,620.096,Contacto 
5505,442389.123,4440103.239,620.064,Contacto 
5506,442384.895,4440103.273,620.111,Contacto 
5507,442377.268,4440103.334,620.209,Contacto 
5508,442376.880,4440103.336,620.232,Contacto 
5509,442375.280,4440103.343,620.240,Contacto 
5510,442374.983,4440103.344,620.254,Contacto 
5511,442360.232,4440103.408,620.466,Contacto 
5512,442353.490,4440103.287,620.379,Contacto 
5513,442341.255,4440103.071,620.524,Contacto 
5514,442337.236,4440103.033,620.494,Contacto 
5515,442331.543,4440102.982,620.532,Contacto 
5516,442214.306,4440105.817,620.521,Contacto 
5517,442207.634,4440105.967,620.520,Contacto 
5518,442203.070,4440106.043,620.522,Contacto 
5519,442202.734,4440106.049,620.522,Contacto 
5520,442202.603,4440106.051,620.520,Contacto 

5521,442199.929,4440106.103,620.479,Contacto 
5522,442162.353,4440107.000,620.303,Contacto 
5523,442150.333,4440107.277,620.246,Contacto 
5524,442145.238,4440107.357,620.235,Contacto 
5525,442141.446,4440107.469,620.252,Contacto 
5526,442129.059,4440107.834,620.307,Contacto 
5527,442128.143,4440107.834,620.308,Contacto 
5528,442125.152,4440107.833,620.311,Contacto 
5529,442066.268,4440109.339,620.586,Contacto 
5530,442048.359,4440109.796,620.670,Contacto 
5531,442016.165,4440110.559,620.842,Contacto 
5532,442003.384,4440110.802,620.886,Contacto 
5533,442001.496,4440110.835,620.883,Contacto 
5534,441995.921,4440111.002,620.917,Contacto 
5535,441994.065,4440111.058,620.934,Contacto 
5536,441993.366,4440111.079,620.918,Contacto 
5537,441991.461,4440111.136,620.932,Contacto 
5538,441990.349,4440111.169,620.940,Contacto 
5539,441988.267,4440111.232,620.946,Contacto 
5540,441982.774,4440111.397,620.950,Contacto 
5541,441928.437,4440112.679,620.803,Contacto 
5542,441893.450,4440113.500,620.711,Contacto 
5543,441835.981,4440114.850,620.555,Contacto 
5544,441819.279,4440115.315,620.499,Contacto 
5545,441813.027,4440115.476,620.476,Contacto 
5546,441809.238,4440115.541,620.457,Contacto 
5547,441809.189,4440113.207,620.457,Contacto 
5548,441813.774,4440113.012,620.492,Contacto 
5549,441815.426,4440112.970,620.497,Contacto 
5550,441835.922,4440112.400,620.565,Contacto 
5551,441836.022,4440112.397,620.700,Contacto 
5552,441906.130,4440110.741,620.756,Contacto 
5553,441910.902,4440110.630,620.771,Contacto 
5554,441910.988,4440110.627,620.889,Contacto 
5555,441913.918,4440110.545,620.912,Contacto 
5556,441915.971,4440110.487,620.924,Contacto 
5557,441981.746,4440108.750,621.113,Contacto 
5558,441981.944,4440108.746,621.095,Contacto 
5559,441982.166,4440108.742,620.947,Contacto 
5560,441986.794,4440108.657,620.936,Contacto 
5561,441987.275,4440108.648,620.932,Contacto 
5562,441994.073,4440108.523,620.884,Contacto 
5563,441996.495,4440108.478,620.938,Contacto 
5564,442002.348,4440108.370,620.885,Contacto 
5565,442002.912,4440108.348,620.893,Contacto 
5566,442006.353,4440108.200,621.002,Contacto 
5567,442045.992,4440107.270,620.778,Contacto 
5568,442048.246,4440107.217,620.768,Contacto 
5569,442114.017,4440105.543,620.455,Contacto 
5570,442125.201,4440105.264,620.403,Contacto 
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5571,442125.573,4440105.283,620.393,Contacto 
5572,442125.755,4440105.292,620.308,Contacto 
5573,442129.162,4440105.393,620.306,Contacto 
5574,442130.321,4440105.359,620.297,Contacto 
5575,442144.798,4440104.833,620.227,Contacto 
5576,442145.013,4440104.825,620.297,Contacto 
5577,442145.093,4440104.821,620.302,Contacto 
5578,442145.135,4440104.820,620.305,Contacto 
5579,442145.669,4440104.803,620.306,Contacto 
5580,442151.800,4440104.608,620.389,Contacto 
5581,442202.221,4440103.588,620.518,Contacto 
5582,442209.695,4440103.439,620.560,Contacto 
5583,442318.052,4440100.761,620.607,Contacto 
5584,442331.653,4440100.429,620.611,Contacto 
5585,442331.923,4440100.434,620.584,Contacto 
5586,442332.129,4440100.437,620.520,Contacto 
5587,442343.300,4440100.645,620.429,Contacto 
5588,442358.873,4440100.851,620.214,Contacto 
5589,442359.633,4440100.848,620.287,Contacto 
5590,442359.798,4440100.847,620.275,Contacto 
5591,442362.260,4440100.835,620.283,Contacto 
5592,442365.630,4440100.818,620.310,Contacto 
5593,442366.986,4440100.811,620.294,Contacto 
5594,442371.181,4440100.790,620.274,Contacto 
5595,442371.667,4440100.788,620.245,Contacto 
5596,442376.876,4440100.761,620.080,Contacto 
5597,442379.905,4440100.745,620.020,Contacto 
5598,442387.051,4440100.705,619.922,Contacto 
5599,442389.569,4440100.692,619.955,Contacto 
5600,442390.557,4440100.691,620.059,Contacto 
5601,442391.079,4440100.691,620.087,Contacto 
5602,442391.590,4440100.690,620.089,Contacto 
5603,442393.020,4440100.689,620.090,Contacto 
5604,442394.340,4440100.687,620.126,Contacto 
5605,442397.240,4440101.890,620.205,Contacto 
5606,441909.215,4440113.130,620.752,Contacto 
5607,441909.214,4440113.094,620.776,Contacto 
5608,441909.207,4440112.794,620.773,Contacto 
5609,441909.160,4440110.795,620.753,Contacto 
5610,441909.157,4440110.695,620.753,Contacto 
5611,441909.157,4440110.679,620.764,Contacto 
5612,442397.240,4440103.180,620.223,Contacto 
5613,442397.240,4440100.684,620.137,Contacto 
5614,442670.977,4440096.587,0.150,Contacto 
5617,443184.943,4440079.926,616.920,c 
5618,443134.956,4440081.102,616.290,c 
5619,442885.026,4440087.009,619.740,c 
5620,442835.034,4440087.829,619.690,c 
5621,442785.081,4440089.117,619.300,c 

5622,442735.235,4440092.720,619.400,c 
5623,442685.256,4440094.171,619.940,c 
5624,442670.919,4440094.588,620.710,c 
5625,442635.277,4440095.622,622.820,c 
5626,442585.298,4440097.071,625.370,c 
5627,442535.319,4440098.521,626.586,c 
5628,442485.340,4440099.971,625.140,c 
5629,443263.719,4440075.714,617.560,Contacto 
5630,443234.871,4440077.177,617.530,Contacto 
5631,443184.906,4440078.426,617.070,Contacto 
5632,443134.921,4440079.602,616.290,Contacto 
5633,442884.997,4440085.510,619.740,Contacto 
5634,442835.003,4440086.330,619.690,Contacto 
5635,442785.007,4440087.618,619.300,Contacto 
5636,442735.159,4440091.222,619.400,Contacto 
5637,442685.213,4440092.672,619.940,Contacto 
5638,442670.876,4440093.088,620.710,Contacto 
5639,442635.234,4440094.122,622.820,Contacto 
5640,442585.255,4440095.572,625.370,Contacto 
5641,442535.276,4440097.022,626.586,Contacto 
5642,442485.312,4440098.471,625.140,Contacto 
5643,443264.016,4440079.204,617.560,Contacto 
5644,443235.003,4440080.674,617.530,Contacto 
5645,443184.991,4440081.925,617.070,Contacto 
5646,443135.003,4440083.101,616.290,Contacto 
5647,442885.065,4440089.009,619.740,Contacto 
5648,442835.077,4440089.829,619.690,Contacto 
5649,442785.179,4440091.115,619.300,Contacto 
5650,442735.336,4440094.718,619.400,Contacto 
5651,442685.314,4440096.171,619.940,Contacto 
5652,442635.335,4440097.621,622.820,Contacto 
5653,442585.356,4440099.070,625.370,Contacto 
5654,442535.377,4440100.520,626.586,Contacto 
5655,442485.377,4440101.970,625.140,Contacto 
5656,442581.444,4440082.606,618.510,C 
5657,442634.049,4440088.048,619.290,C 
5658,442670.803,4440090.589,619.250,C 
5659,442732.568,4440090.627,619.116,C 
5660,442784.656,4440087.209,618.623,C 
5661,442834.869,4440085.963,618.889,C 
5662,442884.796,4440085.060,619.567,C 
5663,443134.672,4440079.035,615.631,C 
5664,443181.569,4440078.305,616.678,C 
5701,444024.481,4440239.306,614.850,Contacto 
5705,444020.051,4440238.512,614.850,Contacto 
5706,444021.992,4440227.842,614.727,Contacto 
5707,444024.272,4440214.596,614.485,Contacto 
5708,444024.165,4440212.883,614.553,Contacto 
5709,444023.131,4440211.687,614.553,Contacto 

5710,444020.714,4440210.186,614.634,Contacto 
5711,444017.339,4440207.452,614.663,Contacto 
5712,444012.754,4440201.821,614.676,Contacto 
5713,444010.146,4440196.471,614.699,Contacto 
5714,444008.591,4440189.152,614.710,Contacto 
5715,444008.654,4440183.874,614.676,Contacto 
5716,444008.676,4440181.653,614.693,Contacto 
5717,444008.142,4440181.079,614.702,Contacto 
5718,444006.749,4440180.465,614.737,Contacto 
5719,444002.196,4440178.569,614.735,Contacto 
5720,443977.289,4440168.023,614.804,Contacto 
5721,443948.342,4440155.617,614.974,Contacto 
5722,443943.659,4440153.786,614.927,Contacto 
5723,443917.363,4440142.529,614.982,Contacto 
5724,443888.416,4440130.089,615.138,Contacto 
5725,443881.909,4440127.235,615.128,Contacto 
5726,443870.395,4440122.352,615.173,Contacto 
5727,443862.058,4440118.899,615.162,Contacto 
5728,443841.632,4440110.145,615.266,Contacto 
5729,443803.840,4440094.114,615.331,Contacto 
5730,443799.115,4440092.068,615.377,Contacto 
5731,443794.542,4440090.082,615.472,Contacto 
5732,443793.764,4440089.973,615.466,Contacto 
5733,443793.031,4440090.331,615.488,Contacto 
5734,443790.525,4440092.035,615.489,Contacto 
5735,443785.237,4440094.340,615.583,Contacto 
5736,443778.631,4440095.462,615.691,Contacto 
5737,443774.061,4440095.156,615.774,Contacto 
5738,443770.664,4440094.371,615.825,Contacto 
5739,443764.974,4440091.890,615.848,Contacto 
5740,443759.567,4440087.916,615.796,Contacto 
5741,443755.235,4440081.938,615.817,Contacto 
5742,443753.743,4440080.514,615.820,Contacto 
5743,443746.492,4440078.220,615.916,Contacto 
5744,443737.538,4440078.394,615.870,Contacto 
5745,443735.001,4440078.541,615.831,Contacto 
5746,443727.567,4440078.613,615.837,Contacto 
5747,443725.372,4440078.626,615.947,Contacto 
5748,443722.698,4440078.670,615.994,Contacto 
5749,443722.660,4440076.370,615.994,Contacto 
5750,443725.346,4440076.326,615.947,Contacto 
5751,443727.549,4440076.313,615.837,Contacto 
5752,443734.922,4440076.242,615.831,Contacto 
5753,443737.449,4440076.095,615.870,Contacto 
5754,443746.825,4440075.913,615.916,Contacto 
5755,443754.945,4440078.482,615.820,Contacto 
5756,443756.974,4440080.419,615.817,Contacto 
5757,443761.219,4440086.276,615.796,Contacto 
5758,443766.129,4440089.885,615.848,Contacto 

5759,443771.388,4440092.178,615.825,Contacto 
5760,443774.398,4440092.874,615.774,Contacto 
5761,443778.514,4440093.149,615.691,Contacto 
5762,443784.575,4440092.119,615.583,Contacto 
5763,443789.409,4440090.012,615.489,Contacto 
5764,443791.873,4440088.337,615.488,Contacto 
5765,443793.385,4440087.598,615.466,Contacto 
5766,443795.171,4440087.848,615.472,Contacto 
5767,443800.030,4440089.958,615.377,Contacto 
5768,443804.746,4440092.000,615.331,Contacto 
5769,443842.534,4440108.029,615.266,Contacto 
5770,443862.951,4440116.780,615.162,Contacto 
5771,443871.283,4440120.231,615.173,Contacto 
5772,443882.819,4440125.123,615.128,Contacto 
5773,443889.332,4440127.979,615.138,Contacto 
5774,443918.269,4440140.415,614.982,Contacto 
5775,443944.531,4440151.657,614.927,Contacto 
5776,443949.214,4440153.488,614.974,Contacto 
5777,443978.190,4440165.907,614.804,Contacto 
5778,444003.086,4440176.449,614.735,Contacto 
5779,444007.655,4440178.351,614.737,Contacto 
5780,444009.503,4440179.166,614.702,Contacto 
5781,444010.985,4440180.758,614.693,Contacto 
5782,444010.954,4440183.899,614.676,Contacto 
5783,444010.894,4440188.924,614.710,Contacto 
5784,444012.337,4440195.717,614.699,Contacto 
5785,444014.705,4440200.575,614.676,Contacto 
5786,444018.972,4440205.815,614.663,Contacto 
5787,444022.050,4440208.308,614.634,Contacto 
5788,444024.642,4440209.918,614.553,Contacto 
5789,444026.411,4440211.966,614.553,Contacto 
5790,444026.584,4440214.720,614.485,Contacto 
5791,444024.256,4440228.242,614.727,Contacto 
5792,444022.314,4440238.924,614.850,Contacto 
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EJE 4: 
 

LISTADO DE EJES       
EJE 4        
15/12/016        
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0 441417,657 4440051,14 287,440083 0 0 2,726
Rec 2,726 441414,984 4440050,61 313,791402 0 0 2,08
Rec 4,806 441412,953 4440051,05 345,444264 0 0 2,977
Rec 7,782 441410,703 4440053 346,986656 0 0 8,085
Rec 15,867 441404,722 4440058,44 327,044404 0 0 5,517
Rec 21,385 441399,695 4440060,72 303,463918 0 0 12,651
Rec 34,035 441387,063 4440061,4 338,723601 0 0 3,134
Rec 37,17 441384,491 4440063,2 362,344516 0 0 4,055
Rec 41,224 441382,23 4440066,56 360,14269 0 0 8,139
Rec 49,363 441377,461 4440073,16 360,298471 0 0 5,949
Rec 55,312 441373,987 4440077,99 360,448169 0 0 25,526
Rec 80,838 441359,129 4440098,74 360,551671 0 0 25,136
Rec 105,974 441344,531 4440119,2 360,367556 0 0 35,095
Rec 141,069 441324,067 4440147,72 360,57157 0 0 31,327
Rec 172,396 441305,882 4440173,22 360,497231 0 0 26,976
Rec 199,371 441290,197 4440195,17 359,939038 0 0 13,484
Rec 212,855 441282,261 4440206,07 360,320596 0 0 35,95
Rec 248,805 441261,277 4440235,26 360,365728 0 0 47,225
Rec 296,03 441233,739 4440273,63 360,365728 0 0 59,992
Rec 356,021 441198,756 4440322,36 360,365728 0 0 94,849
Rec 450,87 441143,447 4440399,42 360,31385 0 0 38,884
Rec 489,754 441120,747 4440430,99 360,250889 0 0 14,925
Rec 504,679 441112,022 4440443,09 4,563385 0 0 8,001
Rec 512,68 441112,595 4440451,07 14,584241 0 0 9,067
Rec 521,746 441114,654 4440459,9 29,398592 0 0 5,061
Rec 526,808 441116,909 4440464,44 66,289612 0 0 14,226
Rec 541,034 441129,187 4440471,62 66,717269 0 0 9,146
 550,18 441137,112 4440476,19 66,717269    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Rasante     
EJE 4      
15/12/016      
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 615,549 0 0 0 -0,00550257
2,726 615,534 0 0 0 -0,01057692
4,806 615,512 0 0 0 -0,00336022
7,782 615,502 0 0 0 0,00272109

15,867 615,524 0 0 0 0,01177963
21,385 615,589 0 0 0 -0,023083
34,035 615,297 0 0 0 -0,01244019

37,17 615,258 0 0 0 -0,024667
41,224 615,158 0 0 0 -0,00491461
49,363 615,118 0 0 0 -0,01731383
55,312 615,015 0 0 0 -0,00380005
80,838 614,918 0 0 0 -0,00859325

105,974 614,702 0 0 0 -0,00669611
141,069 614,467 0 0 0 -0,00354327
172,396 614,356 0 0 0 0,00771084
199,371 614,564 0 0 0 0,01305251
212,855 614,74 0 0 0 0,01198887
248,805 615,171 0 0 0 0,0116252
296,03 615,72 0 0 0 0,01500225

356,021 616,62 0 0 0 0,02130755
450,87 618,641 0 0 0 0,02404588

489,754 619,576 0 0 0 0,02237856
504,679 619,91 0 0 0 0,04899388
512,68 620,302 0 0 0 0,06408559

521,746 620,883 0 0 0 0,06005531
526,808 621,187 0 0 0 0,02699283
541,034 621,571 0 0 0 0,04178273
542,829 621,646 0 0 0 0,01190476
542,913 621,647 0 0 0 0,03082427
550,18 621,871 0 0 0  

 

 

PUNTOS DE REPLANTEO 
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5333,441414.992,4440048.249,615.414,Contacto 
5334,441411.888,4440048.932,615.392,Contacto 
5335,441409.176,4440051.282,615.382,Contacto 
5336,441403.443,4440056.496,615.404,Contacto 
5337,441399.140,4440058.443,615.469,Contacto 
5338,441386.285,4440059.143,615.177,Contacto 
5339,441382.822,4440061.554,615.138,Contacto 
5340,441380.343,4440065.246,615.038,Contacto 
5341,441375.596,4440071.809,614.998,Contacto 
5342,441372.104,4440076.652,614.972,Contacto 
5343,441357.258,4440097.404,614.798,Contacto 
5344,441342.661,4440117.866,614.582,Contacto 
5345,441322.196,4440146.377,614.347,Contacto 
5346,441304.010,4440171.887,614.236,Contacto 
5347,441288.332,4440193.824,614.444,Contacto 
5348,441280.397,4440204.723,614.620,Contacto 
5349,441259.409,4440233.919,615.051,Contacto 
5350,441231.870,4440272.285,615.600,Contacto 
5351,441196.887,4440321.021,616.500,Contacto 
5352,441141.579,4440398.073,618.521,Contacto 
5353,441118.880,4440429.641,619.456,Contacto 
5354,441111.411,4440440.019,619.790,Contacto 
5355,441113.278,4440441.362,619.790,Contacto 
5356,441120.747,4440430.985,619.456,Contacto 
5357,441143.447,4440399.415,618.521,Contacto 
5358,441198.756,4440322.362,616.500,Contacto 
5359,441233.739,4440273.626,615.600,Contacto 
5360,441261.277,4440235.261,615.051,Contacto 
5361,441282.261,4440206.071,614.620,Contacto 
5362,441290.197,4440195.170,614.444,Contacto 
5363,441305.882,4440173.223,614.236,Contacto 
5364,441324.067,4440147.715,614.347,Contacto 
5365,441344.531,4440119.204,614.582,Contacto 
5366,441359.129,4440098.741,614.798,Contacto 
5367,441373.972,4440077.994,614.972,Contacto 
5368,441377.461,4440073.156,614.998,Contacto 
5369,441382.230,4440066.561,615.038,Contacto 
5370,441384.491,4440063.195,615.138,Contacto 
5371,441387.063,4440061.404,615.177,Contacto 
5372,441399.695,4440060.716,615.469,Contacto 
5373,441404.722,4440058.442,615.404,Contacto 
5374,441410.703,4440053.002,615.382,Contacto 
5375,441412.953,4440051.053,615.392,Contacto 
5376,441414.984,4440050.606,615.414,Contacto 
5377,441121.227,4440465.223,621.215,Contacto 
5378,441119.100,4440462.756,621.180,Contacto 
5379,441118.133,4440455.818,620.699,Contacto 
5380,441114.022,4440445.798,620.035,Contacto 
5381,441126.393,4440470.024,621.403,Contacto 

5382,441120.251,4440466.388,621.215,Contacto 
5383,441117.675,4440463.401,621.180,Contacto 
5384,441116.674,4440456.212,620.699,Contacto 
5385,441112.635,4440446.367,620.035,Contacto 
5387,441125.222,4440472.004,621.403,Contacto 
5388,441118.755,4440468.176,621.215,Contacto 
5389,441115.491,4440464.390,621.180,Contacto 
5390,441114.436,4440456.817,620.699,Contacto 
5391,441110.507,4440447.240,620.035,Contacto 
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1. ANTECEDENTES 
 

La realización del presente informe se ha realizado a petición de Proyecta 79 y 

consiste en el estudio geotécnico para el proyecto de construcción de un carril ciclo – 

peatonal para la interconexión de los núcleos urbanos de Seseña (Toledo).  

 

La zona de actuación está definida por el Camino de Ciempozuelos, Camino de Los 

Pontones, Camino de Seseña Nuevo y avda. de Don Pedro Hernández Sanz.  

 

En esta PRIMERA FASE sólo se realizarán las obras comprendidas entre los PK 

1+020 al 1+420 del Camino de Ciempozuelos (Tramo 1), que comprenden sendas 

estructuras sobre la línea de FF.CC Madrid-Levante y la Radial  4. 

Los puntos de investigación se marcaron previamente junto con el peticionario, 

teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, la existencia de servicios enterrados y del 

espacio y permisos de acceso disponibles.  

 

2. DATOS BASICOS 
 

Las pruebas se realizan sobre algunas de las zonas de cargas principales de la 

cimentación, para comprobar la homogeneidad del subsuelo en los puntos afectados. 

             

A priori y a falta de la ejecución del proyecto, partimos de unos datos iniciales como 

son: la construcción de una nueva estructura paralela a la ya existente en el Cº de 

Ciempozuelos sobre la vía del AVE y sobre la R-4. Sus características estarán supeditadas a 

las condiciones geotécnicas del subsuelo y a las de dicho puente. Y acondicionamiento del 

resto de viales del circuito, en los que se procederá a un ensanche en algunas zonas y a una 

delimitación del carril en otras. La longitud total del anillo es unos 8.200 m.  

 

 

3. MARCO GEOLOGICO 
 

La zona de estudio se incluye en la hoja nº 605 “Aranjuez” del Mapa Geológico de 

España, escala 1:50.000 del I.G.M.E. 

Se trata de una zona donde tiene lugar la confluencia de los ríos Jarama, Tajuña y 

Tajo, en la denominada Cuenca de Madrid, que a su vez pertenece a la Cuenca Alta del río 

Tajo. 

 

Está constituida por materiales geológicamente recientes: Terciarios y Cuaternarios 

que en este caso, están caracterizados por una variación importante en cuanto a litologías 

se refiere existiendo cambios laterales de facies muy frecuentes. 

 

En el registro sedimentario del Terciario que aflora en la Hoja, se reconocen tres 

unidades litoestratigráficas miocenas, que en su práctica totalidad yacen horizontales. Las 

unidades miocenas se corresponden con las tres unidades litoestratigráficas mayores 

definidas para el relleno mioceno de la Cuenca de Madrid, denominadas Unidad Inferior, 

Unidad Intermedia y Unidad Superior.  

 

Se describen a continuación, los sedimentos que constituyen el subsuelo a lo largo de 

la traza del proyecto que nos ocupa, de más antiguos a más recientes: 

 

Terciario (Mioceno): 

 

- Yesos secundarios y lutitas verdes (4): Son yesos secundarios blancos o grises 

dentro de una matriz de lutitas o margas verdes o grises. 

 Aparecen a lo largo del trazado del Cº de Los Pontones y del Cº de Seseña 

Nuevo. 

 

- Yesos primarios y carbonatos con lutitas (5): Se trata de lutitas yesíferas plásticas de 

tonos verdosos y rojizos con diferentes proporciones de cristales de yesos,  lutitas con 

yesos, margas con yesos y calizas blancas en niveles centimétricos. 

 Se pueden encontrar en la zona norte, en el Camino de Ciempozuelos, en el 

tramo entre la R-4 y la A-4. 
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Cuaternario: 

 

- Limos rosados (14): Se trata de unos depósitos que se encuentran recubriendo una 

superficie erosiva. Son limos areno arcillosos de color rosado a pardo, de aspecto 

masivo con concreciones carbonatadas, que pueden incorporar fragmentos de caliza, 

sílex y yeso  

 Esta litología se extiende por prácticamente toda la traza de los viales 

afectados. 

 
- Limos pardos, arenas y gravas (23): Se describen como limos y arenas pardas con 

gravas dispersas.  

  Se podrían localizar de forma muy puntual por el Camino de los Pontones. 

 

- Limos negros y sales (24): Son limos ricos en materia orgánica, más o menos 

arenosos o con cantos. 

  Pueden aparecer de forma muy puntual en el Cº de Ciempozuelos. 

 

4.  TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 
 

De acuerdo con las características de la zona, necesidades del proyecto y 

requerimientos del peticionario, se realizó el siguiente programa de trabajo: 

 
- Sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo (1). 

- Toma de muestras inalteradas (MI) (2) (*). 

- Ensayos S.P.T. (3) (**). 

- Perfiles de Tomografía Eléctrica (2). 

 

El número de muestras extraídas ha estado condicionado sobre todo, por la 

naturaleza del subsuelo.  Se han ensayado en laboratorio de acuerdo con las necesidades 

del estudio y las características de dicho terreno existente. 

 

(*) Sólo pudo realizarse una por la naturaleza rocosa del subsuelo. 

(**) No se pudo realizar ninguno por la naturaleza rocosa del subsuelo. 

 

4.1. PROSPECCIÓN 

 
Los Sondeos Mecánicos a rotación nos permiten una recuperación continua de 

testigo, mostrándonos el subsuelo que constituye la parcela estudiada. De esta forma se 

obtiene en cada uno de los puntos sondeados un conocimiento exacto de los materiales que 

constituyen el subsuelo y tener así una idea aproximada de los materiales sobre los que se 

cimentará la obra. 

  

Los resultados de estos sondeos mecánicos con extracción de testigo continuo, toma 

de muestras inalteradas y ejecución de ensayos S.P.T. nos permiten definir: 

 

- Características físicas del suelo. 

- Características mecánicas. 

- Estratigrafía del terreno. 

- Nivel freático. 

 

Los diámetros de perforación han sido de 86 mm. con batería sencilla y corona de 

Widia. La perforación ha sido en seco, no siendo necesaria la inyección de agua. 

 
Los perfiles de Tomografía Eléctrica permiten obtener una idea preliminar de la 

disposición de los distintos materiales del subsuelo de la zona objeto de estudio con vistas a 

la posterior comprobación de la homogeneidad del mismo. Esta disposición de los materiales 

del subsuelo está recogida en función de su respuesta eléctrica en forma de resistividad. 
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4.2. DENSIDAD Y PROFUNDIDAD  

           
La profundidad alcanzada en los perfiles de tomografía eléctrica ha sido de 50,0 m.    
 

La cota de emboquille del sondeo mecánico ha sido la cota actual del terreno. La 

profundidad alcanzada en dicho sondeo mecánico a rotación realizado ha sido de 10,0 m. 
La profundidad alcanzada en el sondeo es acorde con la cimentación prevista. En 

todo caso y en aplicación del CTE, la presión que llega a p. ej. 15 m de profundidad, 

cimentando a una profundidad máxima de 1 m y una tensión de 3 kg/cm2 con zapatas de 

hasta 3 m de lado menor es de aproximadamente un 3 % de la tensión neta (qn=2,8 

kg/cm2); o lo que es igual 0,08 kg/cm2. Este valor es mucho menor que el 10 % de la 

presión vertical a esa profundidad de 15 m que es de 0,30 kg/cm2; por lo que la profundidad 

investigada (50,0 m) es suficiente. 

 
4.3. PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 

 
El número total de puntos de reconocimiento ha sido de 1 sondeo mecánicos a 

rotación. También se han efectuado 2 perfiles de tomografía eléctrica, en los que se han 

alcanzado profundidades de investigación de unos 50 m. 

 

4.4. TOMA DE MUESTRAS   

 
Las muestras inalteradas (MI) (norma ASTM-D- 1587-00) se toman mediante un tubo 

muestreador de pared gruesa, con una camisa interior de PVC, hincándose en el terreno y 

procediéndose a continuación a la extracción de la muestra. 

 

En aquellos casos en los que no es posible proceder al correcto hincado del 

tomamuestras, se procede a vendar y parafinar, o bien a plastificar, trozos de testigos 

obtenidos de la recuperación continua del sondeo (TP), realizando esta operación 

inmediatamente después de su extracción, con el fin de mantener más o menos intactas las 

condiciones originales de las muestras. 

 

Los ensayos standard de penetración dinámica (S.P.T.) (norma UNE-EN ISO 22476-

3-2006) se realizan mediante un dispositivo denominado cuchara normalizada tipo Terzaghi, 

con una zapata de diámetro exterior de 50,8 mm e interior de 35 mm. La hinca se ejecuta 

con una maza de 63,3 kg por caída libre desde una altura de 76,2 cm. Con esta cuchara se 

hace la penetración en cuatro tramos de 15 cm cada uno, tomando como valor N30, la suma 

del número de golpes de los dos tramos centrales. En el caso de que en el último tramo baje 

el golpeo, se considerará un valor corregido igual a la suma de los dos tramos con menor 

golpeo de los tres últimos tramos del ensayo S.P.T., lo que nos da un valor N30 del lado de 

la seguridad. 

 

A continuación se indica el número total de muestras tomadas en el sondeo, así como 

su tipología y categoría (según CTE): 

 

SONDEO nº COTA (m) TIPOLOGÍA CATEGORIA 

1 2,40 – 2,80 MI-1 A 

 
Como se ha mencionado anteriormente, no se han podido realizar ensayos S.P.T., 

dada la naturaleza rocosa del subsuelo. 

     

4.5.  TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS 

 

El resultado de la campaña geofísica a partir de perfiles de Tomografía Eléctrica se 

incluye en el anexo nº 4. 

 
4.6. TRABAJOS DE LABORATORIO 

 

Sobre las muestras extraídas y siguiendo las correspondientes normas UNE, se 

realizaron los siguientes ensayos: 
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TIPOLOGIA ENSAYO 

Nº muestra 2629/2016 
S-1. MI 

Prof.: 2,40 - 2,80 
Granulometría 

UNE 103 101-95 
X 

Densida relativa 
UNE 103 302-94 

X 

Límites de Atterberg 
UNE 103 103-94 y 

103 104-94 

 
X 

Humedad natural 
UNE 103 300-93 

X 

Densidad aparente 
UNE 103 301-94 

X 

Presión de hinchamiento 
UNE 103 602-96 

X 

Corte directo 
UNE 103 401-98 

X 

Contenido de sulfatos 
UNE 103 201-96 

X 

 

 

5. DISTRIBUCION DE UNIDADES GEOTECNICAS 
 

          1ª.-  Cobertera vegetal: Constituida por el típico suelo negruzco, rico en 

materia orgánica y de compacidad muy baja. Su espesor es de unos 0,50 m. 

          2ª.-  Arcillas yesíferas: Se trata de unas arcillas marrones yesíferas con 

algunos cantos dispersos. Se observan cristales de yeso. Aparecen debajo de la cobertera 

vegetal y su espesor es de 2,40 m. 

          3ª.-  Yesos: Yesos cristalizados blancos y grises. Contienen algunos 

nivelillos de arcilla gris – marrón intercalados de diferente potencia. El espesor del nivel es 

de al menos, 7,10 m. 

 

En los alrededores de la zona del sondeo, se han hecho observaciones en los taludes 

y trincheras de la R-4 y FFCC. En ellos se puede apreciar que tanto el nivel de arcillas 

yesíferas como el de yesos están presentes en toda la zona donde se construirá la nueva 

estructura. También se puede apreciar que el espesor del nivel arcilloso varía de unos 

puntos a otros e incluso, no está presente en algunas zonas. 

 
Detalle arcillas (2ª unidad) talud FFCC MD sentido Valencia 
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Detalle yesos (3ª unidad) talud R-4 MD sentido Madrid 

 

 

6. NIVEL FREATICO 
 

No se ha detectado la presencia de ningún nivel de agua en el sondeo realizado 

durante su ejecución, con fecha 5 de septiembre de 2016.  

 

7. SISMICIDAD 
 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (N.C.S.E.-02), Seseña 

está situada, en cuanto a peligrosidad sísmica, en una zona de aceleración sísmica  
básica (ab) menor de 0,04 g. 
 

Teniendo en cuenta las prescripciones de esta norma, no es obligatoria su 
aplicación, por lo que no es necesario considerar acciones sísmicas en el cálculo de 
los cimientos de las estructuras proyectadas. 

 

8. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
 
     Sobre cada una de las unidades enumeradas anteriormente se realizaron una serie 

de ensayos en función del objetivo que se perseguía. 

 
1ª.-  Cobertera vegetal 
 

Este es el nivel más superficial de todos. Sea cual sea el tipo de cimentación a 

adoptar, deberá eliminarse por completo. En el caso de proceder a una cimentación 

mediante pilotes, este material influirá como rozamiento negativo, por lo que los parámetros 

geotécnicos a utilizar se obtendrán por métodos empíricos. No se ha realizado ningún tipo 

de ensayo sobre este nivel. 

 

2ª.-  Arcillas yesíferas 
 

En este nivel sólo se ha podido tomar una muestra para su identificación. Su 

consistencia es media - alta. 

 

La muestra ensayada de este nivel es la nº 2629/2016 (S-1. Cota: 2.40-2,80m): 
 
ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

 
ANÁLISIS 
GRANULOMÉTRICO DE 
SUELOS POR TAMIZADO 

 
PORCENTAJE DE 
FINOS 

 
33,7 %  

 
 
LÍMITES DE 
ATTERBERG 

LÍMITE LÍQUIDO (l) Muestra fraguada 
 

LÍMITE PLÁSTICO (p) Muestra fraguada 
 

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD (IP) 

Muestra fraguada 
 

CLASIFICACIÓN DE 
SUELOS 

CASAGRANDE  

�

USCS 

 

 
�

 
 

 
ENSAYOS DE ESTADO 

HUMEDAD MEDIANTE  
SECADO EN ESTUFA   

 

CONTENIDO DE HUMEDAD () 

 
16,6 % 

DENSIDAD DE UN 
SUELO 

 

DENSIDAD APARENTE  (h) 

 
1,47 g/cm3 

DENSIDAD RELATIVA 
DE LAS PARTÍCULAS 
DE UN SUELO  

 

DENSIDAD RELATIVA  

 
2,44 

 

ENSAYOS DE RESISTENCIA 

 
 
CORTE DIRECTO 

COHESIÓN (c’) (CU) 0,69 kg/cm2  

ÁNGULO DE ROZAMIENTO 

INTERNO (’) (CU) 

 
34,0º  
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ENSAYOS QUÍMICOS 

CONTENIDO DE SULFATOS EN SUELOS 12,2 % = 120.200 mg/kg  

 

ENSAYOS ESPECIALES 

PRESIÓN DE 
HINCHAMIENTO DE UN 
SUELO EN EDÓMETRO 

PRESIÓN DE 

HINCHAMIENTO (ph) 

 

0,00 kg/cm2  

 
                OTROS 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
 

DENSIDAD SECA (d): 1,26 g/cm3  

DENSIDAD SATURADA (sat): 1,74  g/cm3  

DENSIDAD SUMERGIDA O EFECTIVA(´): 0,74 g/cm3  

GRADO DE SATURACIÓN (Sr): 43 %  
ÍNDICE DE POROS INICIAL (e0): 0,94  
POROSIDAD (n): 48 %  

COEFICIENTE DE POISSON () 0,27 – 0,31 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN SIN 
DRENAJE (Eu) 

50 kg/cm2 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN CON 
DRENAJE (E´) 

40  kg/cm2 

 
 

3ª.-  Yesos cristalizados 

 

Este nivel es el más abundante. Son yesos blancos y grises cristalizados con algunos 

tramos arcillosos intercalados. No se ha podido realizar ningún ensayo, ni “in situ” (los S.P.T. 

darían “rechazo”) ni en laboratorio. El yeso se disgregaba con la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 

9.1. COTA DE CIMENTACIÓN 

 
El sondeo mecánico y tomografías eléctricas se han realizado a la cota actual del 

terreno.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio obtenidos en el nivel de arcillas 

yesíferas, se considera que se trata de un material no seguro en términos geotécnicos, 

debido a su baja densidad y potencial colapsabilidad. Los pequeños cristales de yeso que se 

mezclan con las arcillas forman una estructura inestable con una textura potencialmente 

colapsable. 

 

Por ello se recomienda apoyar de forma directa, dependiendo de la cota de 

cimentación prevista, en la unidad de yesos cristalizados, que, según las observaciones 

realizadas (en los taludes del FFCC y R-4), aparecen entre 0,50 y 3,00 m de profundidad, 

según las zonas. 

 
9.2. PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE 

 
La presión admisible a efectos de hundimiento se determinará mediante las 

expresiones generalizadas de Terzaghi-Peck, considerando un coeficiente de seguridad F= 
3, según las cuales: 

 
 

Zapata corrida o continua 
qa = (c Nc + 0,1 1 Df  Nq  + 0,05 2 B N) / F 

 
 

Zapata cuadrada 
qa = (1,2 c Nc + 0,1 1 Df  Nq  + 0,03 2  B N) / F 
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Siendo: 

 

c= cohesión (kg/cm2). 

Df= profundidad de cimentación (m). 

1, 2 = densidades aparentes del terreno por encima y por debajo del apoyo. 

B= ancho del cimiento (m). 

Nc, Nq, N= coeficientes dependientes del ángulo de rozamiento, relativos a la 

cohesión, sobrecarga que rodea al cimiento y empuje pasivo, respectivamente. 

F= Factor de seguridad (3). 

 

A efectos del cálculo de cimentación, se utilizarán los siguientes valores de ángulo de 

rozamiento (’CU) y cohesión (c’CU) en el nivel de arcillas yesíferas. Según éstos, los 

resultados más reales a las cotas de cimentación previstas serían los siguientes: 

 

COTA DE LA MUESTRA  Densidad 
aparente () 

cohesión (c’cu) 
Angulo de rozamiento 

interno (’cu) 

2,40 – 2,80 m 1,47 g/cm3 0,69 kg/cm2 34,0º 

TIPO DE CIMENTACION ANCHO DE CIMENTACIÓN (m) 
PRESION ADMISIBLE POR 

HUNDIMIENTO (kg/cm2) 
 

Zapata corrida 
0,50 
1,00 
2,00 

11,0 
12,0 
13,0 

 
Zapata cuadrada 

 

1,00 
2,00 
3,00 

13,0 
14,0 
14,0 

 
Como es lógico, cuanto mayor es la anchura de la cimentación, mayor es la tensión 

admisible a efectos de rotura. Sin embargo, como se ha apuntado en el apartado 9.1., no se 

debe apoyar sobre este nivel debido a su potencial colapsabilidad por su estructura débil. 

 

Por tanto, es necesario apoyar en el nivel de yesos cristalizados. Puesto que no se 

han podido realizar ensayos sobre este material debido al grado de alteración de la muestra 

durante la perforación, se han obtenido parámetros geotécnicos de este material a partir de 

ensayos realizados para las obras de ampliación del metro de Madrid. Estos parámetros 

geotécnicos se encuentran publicados en la Revista de Obras Públicas, enero de 2003, nº 

3429. 

 

A efectos del cálculo de cimentación, se utilizarán los siguientes valores de ángulo de 

rozamiento (CU) y cohesión (cCU) en el nivel de yesos cristalizados. Según éstos, los 

resultados más reales a las cotas de cimentación previstas serían los siguientes: 

 

COTA DE LA MUESTRA Densidad 
aparente () 

cohesión (c’cu) 
Angulo de rozamiento 

interno (’cu) 

 2,3 g/cm3 0,7 kg/cm2 28,0º 

TIPO DE CIMENTACION ANCHO DE CIMENTACIÓN (m) 
PRESION ADMISIBLE POR 

HUNDIMIENTO (kg/cm2) 
 

Zapata corrida 
0,50 
1,00 
2,00 

7,0 
7,5 
8,1 

 
Zapata cuadrada 

 

1,00 
2,00 
3,00 

8,4 
8,8 
9,2 

 

9.3. ASIENTOS 

 
Este cálculo de asientos se realiza mediante la ecuación general para el cálculo del 

asiento por el método elástico, que es la siguiente: 

 
 
 
 
 

Siendo: 

s : asiento absoluto (cm). 

q: presión neta de contacto (kg/cm2). 

B: dimensión lateral más pequeña de la cimentación (cm). 

´: coeficiente de Poisson. 

s =  
q B (1 ´2)Ip 

E´  
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Ip: factor de influencia para el desplazamiento vertical (Giroud 1968). 

E´: módulo de elasticidad con drenaje (kg/cm2). 

No se va a calcular el asiento sobre el nivel de arcillas yesíferas, ya que no es apto 

para cimentar sobre él. Los cálculos de asientos se realizan sobre el nivel de yesos 

cristalizados. Los parámetros geotécnicos se han obtenido como se indicó en el apartado 

anterior. Son absolutamente representativos de este material. 

 

Para el cálculo de la presión neta de contacto (q) es necesario conocer la tensión 

de trabajo. En este caso, será entre 1,5  y 2,5 Kg/cm2. 

 

La cimentación puede tener dimensiones múltiples; por lo que el valor de B será 

variado. 

 

El coeficiente de Poisson () para este tipo de material suele estar tabulado con un 

valor entre 0,20 y 0,5; sin embargo, existe un método más fiable y preciso que consiste en 

hallarlo a partir del valor del coeficiente de presión de tierra en reposo (K0) mediante la 

fórmula: 

 
 
 
 
 

         En este caso tenemos un valor de 0,27.  
 

Donde:  

K0 = 1 – sen ; (arenas). 

          K0 = 0,95 – sen  / 1+ (1 – sen  ); (arcillas n.c.) 

          ’ = ángulo de rozamiento = 28º  

 

El valor del factor de influencia para el desplazamiento vertical (Ip) debido a una 

compresión elástica depende de la relación de dimensiones de las zapatas y de la 

presencia, a una determinada profundidad, de una capa indeformable; por lo que es variable. 

En este caso los yesos son indeformables, por lo que  pueden considerarse como un 

sustrato rígido. 

El módulo de elasticidad con drenaje (E´) es de difícil estimación y también suele 

estar tabulado en función del material, sin embargo hay una serie de fórmulas para estimarlo 

con la suficiente aproximación. El material sobre el que se va a cimentar es un yeso 

cristalizado de gran dureza. No ha sido posible realizar, ni ensayos de golpeo, ni de 

laboratorio; por lo que el módulo de deformación se estimará en base a estudios realizados 

sobre este tipo de materiales como se apuntó anteriormente. 

 

E = 4000 kg/cm2 

 

Existe una relación entre Eu y E´ (Mecánica de suelos. Lambe y Whitman) por la que: 

 

E´ Eu (1+ ´) / 1,5 

E´ 3591 kg/cm2 

 

      Si introducimos todos estos datos en la fórmula general, ésta arroja un resultado de: 
 
 
 
 

 
Cálculo para una cimentación superficial por zapatas en el nivel de yesos 

cristalizados. 

 
presión de 

cálculo 
presión neta de 

contacto q 
Dimensiones de 

zapatas 
asiento absoluto s

 
1,5 kg/cm2 

 
1,5 kg/cm2 

B = 1,00 m 
B = 2,00 m 
B = 3,00 m 

0 cm 
0 cm 
0 cm 

 
 

2,0 kg/cm2 

 
 

2,0 kg/cm2 

B = 1,00 m 
B = 2,00 m 
B = 3,00 m 

0 cm 
0 cm 
0 cm 

  B = 1,00 m 0 cm 

 =  
K0 

1 + K0  
s =  

q B (1 -´2) Ip 
E´  
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2,5 kg/cm2 2,5 kg/cm2 B = 2,00 m 
B = 3,00 m 

0 cm 
0 cm 

Según estos resultados, si se quiere cimentar mediante zapatas en el nivel de yesos 
cristalizados con entre 1,5 y 2,5 kg/cm2 se obtendrán unos asientos totales máximos de 0,0 
cm. para zapatas de hasta 3,0 metros de lado menor (B). Esto es debido al enorme módulo 

de deformación de estos materiales rocosos y su espesor. 

 

Las fórmulas y tablas utilizadas están recogidas de las siguientes publicaciones: 

 

- Fundamentos de Mecánica de suelos (Roy Whitlow; 1994, 1ª edición). 

- Curso aplicado de cimentaciones (José María Rodríguez Ortíz;1986, 3ª 

edición). 

- Ingeniería Geológica (Luis I. González de Vallejo;2002, 1ª edición). 

 
9.4. ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

 
A efectos de un posible cálculo de estabilidad de taludes, se considerarían los 

siguientes valores de ángulo de rozamiento (’CU) y cohesión (c’CU): 

 

Para el nivel 1 de arcillas yesíferas: 

Cota de la muestra  Densidad 
aparente () 

Cohesión (c’cu) 
Angulo de rozamiento 

interno (’cu) 

2,40 – 2,80 m 1,47 g/cm3 0,69 kg/cm2 34,0º 
  

 
Para el nivel 2 de yesos cristalizados: 
 

Cota de la muestra  Densidad 
aparente () 

Cohesión 
(c’cu) 

Angulo de rozamiento 
interno (’cu) 

 2,3 g/cm3 0,7 kg/cm2 28,0º 
 

9.5. MÓDULOS DE BALASTO 

          El coeficiente de balasto relaciona linealmente la presión aplicada al terreno con los 

asientos que se producen. 

          Dicho coeficiente puede obtenerse a partir de un ensayo de carga con placa, mediante 

correlaciones que dependen de las características del terreno, o partiendo de un Módulo de 

Deformación empleando el método Elástico. Este último es técnicamente más correcto que 

el método de Winkler por las suposiciones de las que parte. 

 

En este caso, no es necesario indicar el valor de dicho Módulo de Balasto, ya que se 

trabajará con zapatas. 

 

Sin embargo, este valor se encuentra tabulado con 60.000 T/m3. 

 
9.6. RESISTENCIA DEL TERRENO FRENTE A ACCIONES HORZONTALES 

 
Según Rankine y para el nivel de arcillas yesíferas: 
 

 Coeficiente de empuje activo (Ka): 0,28. 

 Coeficiente de empuje pasivo (Kp): 3,54. 

 Coeficiente de empuje en reposo (K0): 0,44. 

 

Para el nivel de yesos cristalizados:            
 

         Coeficiente de empuje activo (Ka): 0,36. 

 Coeficiente de empuje pasivo (Kp): 2,77. 

 Coeficiente de empuje en reposo (K0): 0,53. 

 
9.7. RIPABILIDAD 

 
A efectos de excavabilidad, el PG3 define tres tipos: 
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Excavación en roca: Es la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 

estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca 

maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente pueden ser excavados utilizando 

explosivos. 

 
Excavación en terreno de tránsito: Es la correspondiente a materiales formados por 

rocas descompuestas, tierras muy compactas y todos aquellos que para su excavación no 

sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores 

profundos pesados. 

 
Excavación en tierra: Es la correspondiente a materiales no incluidos en los 

apartados anteriores. 

 

En este caso, la posible excavación es en tierra, en el caso del nivel de arcillas 

yesíferas por lo que será suficiente el empleo de maquinaria tradicional en un posible 

vaciado;  y en roca o terreno de tránsito en el nivel de yesos cristalizados, por lo que será 

necesario el empleo de maquinaria específica a tal efecto.  

 

9.8. NIVEL FREÁTICO 

 

No se ha detectado la presencia de ningún nivel de agua en el sondeo durante su 

ejecución, con fecha 5 de septiembre de 2016.  

 
9.9. AGRESIVIDAD 

 
En el ensayo de contenido de sulfatos solubles en suelos se ha obtenido como 

resultado una agresividad máxima de 12,2 % (120.000 mg/Kg) en el nivel de arcillas 

yesíferas. Según la EHE 08, la clase de exposición frente a ataques de tipo químico por 

existencia de sulfatos solubles en suelo es Qc (ataque fuerte), por lo que, en estos casos, la 

EHE 08 ofrece una relación agua / cemento de 0,45 con un mínimo contenido de cemento 

en función del tipo de hormigón. Para hormigón en masa el contenido mínimo es de 325 

kg/m3; para hormigón armado y pretensado, este contenido mínimo es de 350 kg/m3 (ver 

tabla 37.3.2.a de la EHE 08). 

Además, según dicha EHE 08, “En el caso particular de existencia de sulfatos, el 

cemento deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos según la 

vigente instrucción para la recepción de cementos, siempre que su contenido sea igual o 

mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3000 mg/kg en el caso de 

suelos” (apartado 3.5. Resistencia del hormigón frente al taque por sulfatos). 
 

9.10. ACCIÓN SÍSMICA 

 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (N.C.S.E.-02), 

Seseña está situada, en cuanto a peligrosidad sísmica, en una zona de aceleración 
sísmica  básica (ab) menor de 0,04 g. 

 

Teniendo en cuenta las prescripciones de esta norma, no es obligatoria su aplicación, 

por lo que no es obligatorio considerar acciones sísmicas en el cálculo de los cimientos de 

las estructuras proyectadas. 

 
9.11. DATOS RELATIVOS AL TERRENO Y A LAS AGUAS 

 
El Coeficiente de permeabilidad del terreno estimado en función del tipo de material 

es de 10-5 – 10-8 cm/sg para el nivel de arcillas yesíferas color marrón grisáceo. Según el 

CTE, este valor es menor que 10-5 cm/sg. 

 

Puesto que la presencia de agua se considera baja, ya que la cara inferior del suelo 

en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático, el grado de 

impermeabilidad mínimo exigido a los muros es de 1. 

* Ingeniería Geológica (Luis I. González de Vallejo; 2002, 1ª edición, págs.30 y 129). 
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9.12. EXCAVACIÓN 

 
 En cuanto a los problemas que puedan afectar a la excavación, sirvan las 

consideraciones vertidas en el apartado 9.7. de ripabilidad.  

 

En el caso de que se realizara algún tipo de excavación, ésta se mantendrá abierta el 

menor tiempo posible, procediéndose pronto al hormigonado del elemento de cimentación 

y/o al relleno del terraplén para evitar la alteración de la capa de apoyo, por pérdida de 

texturas en el material de la misma y, por tanto, evitar variaciones en los parámetros de 

cálculo. 

 

9.13.  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 
Dado el carácter puntual del estudio realizado, cuyos resultados se han extrapolado a 

la totalidad de la zona, se recomienda la inspección visual detallada del terreno durante la 

ejecución de las obras, con el fin de verificar que las características aparentes del terreno 

realmente existente, se corresponden con las que  han servido de base para la elaboración 

de este informe. 

 

En el caso de alguna diferencia entre lo aparecido en el subsuelo y lo descrito en el 

Informe Geotécnico, se recomienda consultar con el autor del Informe, para así tomar la 

mejor decisión al respecto. 

 

A fecha actual de realización del Informe Geotécnico no se conocen aspectos 

relacionados con la construcción en sí.  

 
9.14. OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

9.15. EXPANSIVIDAD 
 

Al tratarse de un material algo arcilloso en el nivel de arcillas yesíferas, se procedió 

a cuantificar la potencial expansividad mediante un ensayo de presión de hinchamiento. 

Este ensayo es definitivo en cuanto a determinar el riesgo de expansividad a partir de la 

presión máxima que ejerce una arcilla como consecuencia de un cambio de volumen. El 

resultado fue de 0,0 kg/cm2, es decir, el material no expande. 
 

9.16. COLAPSO Y SIFONAMIENTO 

 
La densidad seca obtenida de 1,26 g/cm3 en las arcillas yesíferas indica claramente 

un material que colapsa. Además, también se ha estimado la potencial colapsabilidad del 

material mediante el criterio de colapsabilidad de Gibbs. De tal manera que cuando la 

densidad seca (d) es menor que el Índice de Gibbs (IG = 2,6 / 1+(0,026 l)), entonces el 

suelo es colapsable. En este caso concreto, nivel 2º de arcillas yesíferas es un material 
colapsable. 

 
Muestra 2629/2016 

 

  
 
 

No colapsable 

Colapsable 
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Por otro lado, no se han observado fenómenos de sifonamiento durante la realización 

del sondeo mecánico, ya que se trata de un material arcilloso. 

 

 

 

Albacete, 29 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

                                                                             
  Lucio Villegas Rodríguez                                               Isabel del Pino Peces 

Geólogo. Colegiado nº 2.540                                          Geóloga. Colegiado nº 2859 

 

 

 

 

 

  

Javier Martínez Cañamares 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 23.825, CICCP 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. LOCALIZACION DE TRABAJOS DE CAMPO 
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2. PLANTA GEOLOGICA. ESCALA 1:50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extracto del Mapa Geológico de España. Hola Nº 605 “Aranjuez”. Escala 1:50.000 IGME 
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3. LEVANTAMIENTO DE SONDEOS 
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4. TOMOGRAFIAS ELECTRICAS 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 Este trabajo de Prospección Geoeléctrica mediante Tomografías Eléctricas ha sido 

realizado por D. Lucio Villegas Rodríguez, Geólogo. 
 

 Los trabajos de campo fueron realizados el día 5 de septiembre del 2016. Los 

resultados de este trabajo se plasman en el presente Informe de acuerdo a los objetivos 

marcados y que se detallan a continuación. 

 
 
2.- OBJETIVOS. 
 
 El objetivo que se persigue con la realización de estos perfiles de Tomografía 

Eléctrica es obtener una idea preliminar de la disposición de los distintos materiales del 

subsuelo de la zona objeto de estudio con vistas a la posterior comprobación de la 
homogeneidad del mismo. Esta disposición de los materiales del subsuelo está recogida en 

función de su respuesta eléctrica en forma de resistividad. 

 

 Posteriormente se podrán correlacionar los resultados obtenidos en el sondeo 

mecánico realizado con las resistividades del subsuelo para así tener una idea de cómo 

varía el terreno y poder determinar con mayor seguridad la representatividad de las 

muestras obtenidas desde el punto de vista de su comportamiento geotécnico; con lo que 

obtendremos una garantía en cuanto a la representatividad de los resultados obtenidos 

en los consiguientes ensayos de Laboratorio.  

 
  
3.- TRABAJOS REALIZADOS. 
 
 La parte principal de este apartado corresponde al punto donde se detalla cómo se 

realizaron los trabajos y la programación de los mismos. Sin embargo, creemos que es 

importante tener unos mínimos conocimientos sobre el método de medida y su origen; así 

como sus requerimientos. Esto ayudará, sin duda, a una mejor comprensión de los 

resultados y de la interpretación posterior. Dicho de otra forma, nos ayudará a comprender el 

por qué de la respuesta eléctrica de los materiales involucrados en la zona. Es por ello que 

se introduce un apartado a tal efecto y que se desarrolla a continuación. 

 3.1.- PRESENTACIÓN DE LAS MEDICIONES GEOELÉCTRICAS 
 
 En este apartado se van a introducir unos conceptos que ayudarán a conocer mejor el 

método utilizado. Está ordenado y redactado de tal manera que facilita su comprensión y 

ayuda a introducirse de manera ordenada en los apartados importantes de este Informe. 

 

 
3.1.1.- LA RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS 
 
      La resistencia R de un conductor alargado y homogéneo de forma cilíndrica o 

prismática vale 

 

                                                             R =  l/s 
                                   

donde l es la arista o generatriz del conductor y s su sección. La magnitud es un coeficiente 

que depende de la naturaleza y estado físico del cuerpo considerado y que recibe el nombre 

de resistividad. 

 

      La resistividad es una medida de la dificultad que la corriente eléctrica encuentra a su 

paso en un material determinado; pero igualmente podía haberse considerado la facilidad de 

paso. Resulta así el concepto de conductividad, que expresado numéricamente será el 

inverso de la resistividad. 

 

 Si la resistividad de las rocas dependiese únicamente de los minerales constituyentes, 

habrían de considerarse como aislantes en la mayoría de los casos, puesto que el cuarzo, 

los silicatos, la calcita, las sales, etc., lo son prácticamente.  Sólo en el caso que la roca 

contuviese minerales conductores (semiconductores) en cantidad apreciable, podrá 

considerarse como conductora, es decir, sólo lo serían las menas metálicas. 

 

      Las rocas cuya conductividad se debe a la presencia de inclusiones de minerales 

conductores ocupan un volumen relativamente muy pequeño de las capas superiores de la 

corteza terrestre. La conductividad de la mayor parte de las rocas se debe a otra causa, que 

es la existencia de poros y fisuras rellenos total o parcialmente de electrólitos, de lo que 
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resulta que en conjunto, las rocas se comportan como conductores iónicos, de resistividad 

variable según los casos. Además de los poros propiamente dichos o poros intergranulares, 

existe otra porosidad debida a las fisuras y diaclasas, que no suele exceder del 2% del 

volumen total, y aún se puede definir un tercer tipo de porosidad, la vugular, constituida por 

cavidades grandes e irregulares, como las de disolución en calizas. 

 

      Como se sabe, en las disoluciones acuosas los portadores de la corriente eléctrica 

son los cationes y los aniones. El agua pura es muy poco conductora, a causa de su muy 

reducida disociación. Las aguas que se encuentran en la naturaleza presentan, sin embargo, 

conductividad apreciable, pues siempre tienen disuelta alguna sal. La cantidad y clase de 

estas sales depende de la naturaleza de las rocas con que las aguas hayan entrado en 

contacto en su recorrido por la superficie del terreno o subterráneo. Los márgenes de 

variación normales de la resistividad de las aguas subterráneas van desde 1 a 20 ohmios x 

m., y los de las aguas de impregnación de rocas desde 0,03 a 10 ohmios x m. 

 

      Luego se puede afirmar, que la resistividad de las rocas es función decreciente del 

contenido en agua, de la salinidad de ésta y de la porosidad total intercomunicada. También 

depende de la distribución y forma de los poros y fisuras. El margen de variación de la 

resistividad de las rocas es amplísimo. 

 

      Para las rocas estratificadas la resistividad no es la misma en las diversas 

direcciones. Los valores mínimos se obtienen, generalmente, cuando la corriente es paralela 

a la estratificación, y los valores máximos cuando la corriente es perpendicular. La relación 

entre estos valores extremos puede alcanzar varias unidades. Cuando esto ocurre se dice 

que las rocas son anisótropas. 

 
 
3.1.2.- DISPOSITIVOS ELECTRÓDICOS 
 
 Los métodos geoeléctricos de prospección se basan en el estudio de campos de 

potencial eléctrico, tanto naturales, como artificiales. En la mayoría de los métodos se hace 

uso de una corriente artificial, que puede ser continua ó alterna. 

 

      El esquema dibujado en la Fig.1, recibe el nombre de dispositivo electródico. 

Consta de cuatro electrodos, dos de ellos A y B, por los que entra y sale la corriente, han de 

ir unidos, por medio de cables aislados, a un generador eléctrico provisto de un amperímetro 

(A); y los otros dos M y N, entre los cuales se mide la diferencia de potencial creada por los 

A y B, van unidos a un voltímetro (V), teniéndose así constituidos dos circuitos 

independientes. El primero recibe el nombre de circuito de alimentación, de emisión ó de 

corriente, y el segundo el de circuito de medición, de recepción ó de potencial. Actualmente, 

tanto el generador eléctrico, como el  amperímetro y el voltímetro se incluyen en un solo 

instrumento de medida denominado Resistivímetro. 

 
 
 
       
 
                         
 
 

Fig. 1.- Esquema de un dispositivo electródico. 
 
 
 El conjunto de los cuatro electrodos se denomina a veces cuadripolo o tetrapolo. En 

principio, los cuatro electrodos pueden adoptar cualquier disposición geométrica sobre el 

plano que representa la superficie del terreno. Estas disposiciones geométricas se 

denominan dispositivos o configuraciones electródicas. 

 

      En cualquier dispositivo, si se conocen las distancias mutuas entre los electrodos y se 

mide la intensidad I que pasa por los electrodos A y B y la diferencia de potencial V que, 

como consecuencia, aparece entre M y N, podremos calcular la resistividad (p) mediante 

una fórmula del tipo 

 

p =  K V / l 
 

donde K es un coeficiente que depende únicamente de la geometría del dispositivo 

electródico, y cuyas dimensiones, según se deduce fácilmente, son las de una longitud. Si el 

medio es homogéneo, la fórmula anterior dará su resistividad verdadera. Pero si el terreno 

V 

A 

A M N B 
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no es homogéneo se obtendrá una resistividad ficticia denominada resistividad aparente (p 

a), la cual se define como la resistividad de un terreno imaginario homogéneo e isótropo 

equivalente al terreno real heterogéneo. 

 

Normalmente se emplean los dispositivos en que los cuatro electrodos AMNB se 

encuentran, por este orden, sobre una misma recta. Si además, los cuatro electrodos se 

disponen simétricamente respecto a un centro "o", se tendrá un dispositivo simétrico (Fig. 

2). 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 

Fig. 2.- Dispositivo electródico lineal simétrico 
 
 

 El más eficaz y usado de estos dispositivos es el de Schlumberger; se trata de un 

dispositivo que presenta grandes ventajas teóricas y puede llevarse a la práctica con 

suficiente aproximación. Existen otros dispositivos como el Wenner, dipolo-dipolo, polo-

dipolo, ecuatorial, etc. Todos se diferencian, como ya se apuntó antes, por la disposición de 

los electrodos de corriente y de potencial sobre la superficie del terreno. 

    
 
3.1.3.- LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (TE). 
 
      La Tomografía Eléctrica es una técnica Geoeléctrica de medición, no destructiva, 

que proporciona una sección vertical con la distribución de resistividades del subsuelo. 

Aunque existen varias técnicas de campo para la obtención de Tomografías Eléctricas, la 

mayoría de ellas se ejecutan mediante la ubicación de una serie de electrodos dispuestos a 

una distancia determinada sobre la superficie del terreno. 

 

Los datos así obtenidos sufren un proceso de interpretación, con la que finalmente,  

y a partir de la distribución de resistividades del subsuelo, se consigue reflejar las 

estructuras y sus límites de una manera lo más aproximada posible a la Geología 
existente en el subsuelo. 

 

      La finalidad de la Tomografía Eléctrica es averiguar la distribución de resistividades en 

el subsuelo a lo largo de un perfil longitudinal y en la forma de una sección gráfica 

bidimensional. 

        
 
3.2.- TRABAJOS DE CAMPO. 
 
 La zona de estudio se encuentra situada en el municipio de Seseña (Toledo). 

 

 Dicha zona tiene una topografía prácticamente llana, lo que facilita la implantación de 

los perfiles de Tomografía Eléctrica. 

 

 
3.2.1.- EQUIPO UTILIZADO. 
  
 En la ejecución de los trabajos de campo se utilizó el equipo y material que se 

describe a continuación: 

 

- Resistivímetro SYSCAL R1 PLUS Switch 48, fabricado por IRIS Instruments. Este es un 

Resistivímetro compacto capaz de proporcionar voltajes de 600 voltios y corrientes de 2,5 

amperios con una potencia de hasta 175 vatios. Su resolución es de 1 µV. 

- Electrodos de acero. Circuito AB de corriente y MN de potencial. 

- Carretes con cable de tipo sísmico con 24 nodos por carrete. Longitud de cable 125 m. 

cada carrete. 

- Localizador de averías o roturas de cable (Polímetro). 

- Todo tipo de herramientas auxiliares para facilitar la realización de los trabajos (mazos, 

carretes de cuerdas señalizadas, estaquillas de madera, caja de herramientas, etc.). 

 
 
 
 
 

a 

A M N B O 
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3.2.2.- PROGRAMACIÓN. 
 
 Como se ha indicado en el apartado 3.2., la zona de estudio era muy amplia, por lo 

que se optó por localizar los perfiles en los extremos de la zona del paso elevado. 

 

Por tanto, se programó la realización de 2 perfiles (ver tabla) que intentaron abarcar 

una amplia zona en la que se realizarán los posteriores trabajos. La longitud total de perfiles 

fue de 470 metros. Las estaciones de medida se ubicaron a una equidistancia de 5 metros. 

Se utilizó un dispositivo Wenner-Schlumberger con un total de 478 puntos de medición y 

un máximo de 20 niveles de profundidad; lo que implicó una profundidad de investigación de 

hasta 50 metros. 

 
 

PERFIL DIRECCIÓ
N 

LONGITUD 
nº DATOS 
MEDIDOS 

DISTANCIA 
ELECTRÓDIC

A 

PROFUNDIDAD 
 INVESTIGACIÓN

1 N-S 235 m. 239 5 m. 50 m. 

2 NE-SO 235 m. 239 5 m. 50 m. 
 
 
4.- INTERPRETACIÓN. 
 
 Este es uno de los apartados más importantes del informe; ya que se va a intentar dar 

un sentido geológico a los datos geoeléctricos obtenidos en las mediciones de campo. Antes 

de esto, es necesario dedicar un apartado a las bases para la interpretación de los datos. 

Por ello es importante la lectura de los apartados anteriores donde se describía el método 

Geoeléctrico. Tras este apartado teórico ya estamos en condiciones de ofrecer los 

resultados de la interpretación con las reservas pertinentes provocadas por los 

requerimientos y limitaciones del propio método. 

 
 
4.1.- BASES INTERPRETATIVAS.  
 
 Cuanto más favorables sean las condiciones para la toma de datos, de acuerdo a lo 

dicho en el apartado correspondiente, con más garantías podremos acometer la 

interpretación de los datos. 

 

 Es muy importante saber que las distintas capas geoeléctricas (caracterizadas por un 

valor de resistividad) no siempre y necesariamente identifican capas litológicas (rocas). 

Solamente, y por lo general, en medios sedimentarios  estratificados e isótropos con 

cambios netos entre materiales de distinta composición, o bien medios muy diferenciados 

desde el punto de vista de la compactación, porosidad, permeabilidad, etc., estas capas 

geoeléctricas sí se corresponden con capas litológicas que tienen un contraste litoeléctrico. 

 

 El programa informático utilizado para la interpretación de los datos de resistividad 

obtenidos en campo es el RES2DINV versión 3.59.113. La técnica de interpretación usada 

por el programa se denomina “smoothness-constrained least-squares method”.  

 

Resumiendo, los datos de resistividad obtenidos en campo son procesados por el 

programa de tal manera que se obtiene, en primera instancia, una sección bidimensional con 

los datos de resistividad aparente. Esta sección refleja cualitativamente la distribución de 

resistividades en el subsuelo. Sin embargo, no refleja claramente las estructuras y sus 

límites. Para proporcionar el resultado final, el programa calcula una seudo sección que es 

comparada con los datos de campo obtenidos. Esta comparación se ejecuta constantemente 

hasta obtener un alto grado de similitud ente ambas secciones. Es decir, el programa inicia 

un proceso de inversión usando el método antes aludido. De esta manera, las resistividades 

van siendo ajustadas progresivamente. Podría decirse que la seudo sección de resistividad 

aparente constituye el modelo inicial que es sucesivamente ajustado hasta que el error entre 

este modelo y los datos obtenidos en campo alcanza un mínimo. 

 

 El resultado final es la sección de Tomografía Eléctrica propiamente dicha; es decir, el 

método produce una imagen que, geométrica y cuantitativamente, se aproxima a una 

sección del subsuelo con una resistividad cercana a la real y donde se reflejan más 

claramente las estructuras y sus límites.  
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4.2.- INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 
 
Lo primero que es necesario comentar es la presencia de dos tipos de materiales 

desde el punto de vista de su resistividad. Por una parte están aquellos materiales 
conductores con unos valores de resistividad bajos en relación a los materiales resistivos 
con valores de resistividad más altos.   

 
A la vista de la geología del entorno y, sobre todo, del sondeo mecánico realizado, se 

puede determinar que los materiales con valores de resistividad bajos corresponden 

fundamentalmente a arcillas yesíferas con una alta humedad. Los materiales de resistividad 

más alta corresponden a los yesos cristalizados que abundan en la zona. 

 

Por tanto, ya se pueden correlacionar resistividades y tipo de materiales de forma 

suficientemente aproximada. 

 

En el perfil de T.E. nº 1 puede comprobarse la aparición y disposición de todos estos 

materiales típicos de la zona. En este caso concreto, el perfil se implantó en una zona de 

barbecho. En este caso la zona más superficial es la más conductora y se corresponde con 

el nivel de arcillas yesíferas que apareció en el sondeo mecánico realizado. Parece alcanzar 

profundidades de hasta 8 metros. 

 

Por debajo, claramente aparecen los niveles de yesos cristalizados que, en este caso, 

representan el nivel resistivo y parecen alcanzar los 25 metros de profundidad. Por debajo 

de estos yesos aparece otro nivel resistivo que seguramente corresponde a otro nivel o capa 

de arcillas. 

 

 
 

 
 
 
 

 El perfil de T.E. nº 2 es, en esencia, similar al anterior; algo lógico, ya que nos 

encontramos lo suficientemente cerca y la geología no debería cambiar tan drásticamente en 

esta zona. Esta similitud es la principal prueba de homogeneidad en el subsuelo de toda la 

zona objeto de estudio.  

 

En este caso, sin embargo, las profundidades y espesores son muy similares a los 

aparecidos en el sondeo mecánico realizado, es decir, no parece haber más de 3 ó 4 metros 

de espesor de arcillas yesíferas antes de la aparición de la capa de yesos cristalizados con 

valores de resistividad muy altos, típicos de estos materiales. Aquí en esta zona no van más 

allá de los 15 m de profundidad antes de la aparición de un nuevo paquete de arcillas. 

  

 
 
 
 

 
 
 
  

arcillas yesíferas 
arcillas yesíferas yesos cristalizados 

yesos cristalizados arcillas 

arcillas yesíferas 
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5.- CONCLUSIONES. 
 
 Según lo comentado en el apartado anterior, se pueden sacar las siguientes 

conclusiones.  

 

 Los objetivos que se marcaron en un principio se han cumplido en lo que respecta a la 

obtención de una idea preliminar de la disposición de los distintos materiales del subsuelo 

de la zona objeto de estudio con vistas a la posterior comprobación de la homogeneidad 
del mismo. 

 

 Se ha comprobado la gran homogeneidad en la distribución de los materiales 

involucrados. Los distintos materiales a base, tanto de arcillas yesíferas, como de yesos 

cristalizados se distribuyen de manera horizontal y con espesores homogeneos. Esto 

significa que no existen zonas heterogéneas que impliquen variaciones grandes en el 

comportamiento geotécnico y que obligue a diferentes cálculos en función de la zona en que 

se encuentren los futuros apoyos de las estructuras proyectadas. 
  

 
 
  

Albacete, a 27 de septiembre del 2016. 
  
 
 

 
 

Fdo.: Lucio Villegas Rodríguez 
Geólogo 
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SECCIONES DE INTERPRETACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 
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Tomografía Eléctrica: Perfil 1 

 

Tomografía Eléctrica: Perfil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 
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Zona realización sondeo 
 

 
 

Emplazamiento de sondeo 

 
 

Sondeo 1 caja 1 
 

 
 

Sondeo 1 caja 2 
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Sondeo 1 caja 3 
 

 
 

Sondeo 1 caja 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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1. OBJETO 

 

La finalidad del presente documento es la justificación del cálculo estructural realizado 

para el dimensionamiento de las estructuras correspondientes al “Proyecto de Construcción 

Carril Ciclo-Peatonal para la Interconexión de los Núcleos Urbanos de Seseña (Toledo)”. En 

concreto, el presente documento, analiza los cálculos referentes a la pasarela sobre la Línea 

de Ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Levante, infraestructura gestionada por el ente 

público ADIF. 

  

La solución planteada quedaría definida por una nueva estructura, de planta recta, eje 

paralelo al de la estructura del paso p.k.11+500 existente, titularidad de ADIF, con una luz 

entre apoyos de 41,00 m. y vano único. El paso existente tiene pilas intermedias, con tres 

vanos de luces 11,90+17,20+11,90 m. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una 

línea sobre la que no se podrá afectar al servicio, debiendo realizar el montaje en un breve 

periodo de tiempo durante el intervalo nocturno que la administración permita, se eliminan 

estas pilas intermedias, simplificando la solución al montaje de una viga prefabricada de 

hormigón pretensado HP-50 y acero Y1860S7, de sección en T esbelta, tipo gaviota, 

coincidente con la luz entre apoyos. No será necesaria una segunda fase de hormigonado, 

ya que la viga tiene un ancho de 3,50 m., quedando integrada la sección tipo dentro de las 

alas, que formarán un único elemento a transportar e izar. 

 
Imagen-1. Planta general de Pasarela E-1 

 

Los estribos serán del tipo cerrado, con una altura hasta coronación de apoyos 

variable de 8,20 m. en el Estribo 1 a 7,89 m. en el Estribo 2 en el muro frontal. Se realizarán 

in situ mediante hormigón armado HA-30 con acero B500S, con canto variable de 30 cm. en 

coronación a 100 cm. en el arranque de cimentación. Dispondrá de muros laterales de 

acompañamiento para contención de tierras. En la parte frontal, se repondrá y ampliará el 

encachado de piedra del derrame. Por su parte, se sustentarán en zapatas de dimensiones 

4,40x4,00x1,50 m. de hormigón armado HA-30 con acero B500S, con la particularidad de 

tener la precaución de disponer de una dosificación de cemento y recubrimientos 

compatibles con la existencia de agresividad Qc por sulfatos, debido a la existencia de yesos 

en la zona.   

 
Imagen-2. Alzado general de Pasarela E-1 

 

El trazado garantiza una doble condición de contorno establecida por el gestos de la 

infraestructura, en concreto: 

 

1º) Gálibo mínimo vertical con respecto al carril de la vía de 7,00 m. 

2º) Contacto borde-borde de las estructura existente con la nueva pasarela, evitando 

dejar ningún hueco (se sellará la junta longitudinal), minimizando el coste de la 

reposición del sistema de detección de caídas de objetos, desplazándolo en este 

caso, no disponiendo uno nuevo. 
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Imagen-3. Sección tipo de Pasarela E-1 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

 

Para la realización del diseño y cálculo de la estructura se considerarán las siguientes 

publicaciones: 

• "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL"  (EHE-08) , Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio (BOE del 22 de agosto de 2008). 

• "INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE 

PUENTES DE CARRETERA"  (IAP-11) , aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) 

de 29 de septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre).  

• “NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PUENTES NCS P-07” , 

aprobada por Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 

• "RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y PUESTA EN OBRA DE LOS 

APOYOS ELASTOMERICOS PARA PUENTES DE CARRETERA” , publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en 1982. 

• “NOTA TÉCNICA SOBRE APARATOS DE APOYO PARA PUENTES DE 

CARRETERA” , Dirección General de Carreteras, 1995. 

•  “INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL” (EAE) aprobada por el Real Decreto 

751/2011 de 27 de mayo. 

• “RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE PUENTES METÁLIC OS PARA 

CARRETERAS” (RPM-95),  Dirección General de Carreteras, 1995. 

 

3. ACCIONES CONSIDERADAS 

 
Las acciones consideradas en el cálculo son las que se enumeran en los siguientes 

párrafos, en concordancia con la normativa de referencia “IAP-11 Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” . 

 

Acciones permanentes (G) 

 

• Peso propio:  El peso propio de la estructura, que se transmite al estrato de 

cimentación, se obtiene considerando un peso específico del hormigón 

armado de 25 KN/m3 aplicado sobre la geometría de la estructura. 

 

• Carga Muerta:  Se considera un peso específico del material utilizado para el 

acabado superficial  (slurry) de 1,5 kN/m, aplicado por metro de sección de 

viga de 3.50 m. de ancho. Por su parte, se estima una carga de 1,20 kN/m 

para las barandillas.  
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Acciones permanentes de valor no constante (G*) 

 

• Acciones reológicas:  El valor característico de las acciones reológicas se 

estima a partir de los valores de las deformaciones provocadas por la 

retracción y la fluencia, determinadas de acuerdo con los artículos 39.7 y 39.8 

de la EHE-08. 

Se adoptan los siguientes valores de cálculo: 

 

o Retracción: ε cs = -300,00x10-6 
o Fluencia: ε cσ = -700,00x10-6 
o Total acciones reológicas: ε AR = -1.000,00x10-6 

 

No obstante, por las dimensiones de la estructura y el funcionamiento de 

vanos isotáticos, se puede asumir que las deformaciones impuestas no 

producirán esfuerzos de entidad. 

 

• Empuje del terreno:  Se determina la ley de empujes del terreno sobre las 

paredes de la estructura en contacto mediante las hipótesis de rotura del 

terreno de Coulomb para Empuje Activo. Se considera el valor del rozamiento 

entre terreno y estructura nulo (δ = 0), dado que este valor se ve reducido en 

gran medida con la impermeabilización de paramentos. Por debajo del nivel 

freático se considera la densidad sumergida del terreno y se superpone este 

estado con el empuje hidrostático producido por el nivel de agua en el exterior 

del tanque. Se utilizará un coeficiente de empuje activo dado por la siguiente 

expresión: 

φ
φλ

sen

sen

+
−=

1

1
 

donde ɸ: Ángulo rozamiento interno del terreno. 

La presente expresión es fruto de las consideraciones realizadas y de la 

adopción de un valor de cohesión del terreno nulo, ya que su efecto es 

favorable y, de esta manera, se queda del lado seguro. 

Los valores de los principales parámetros de rellenos considerados en el 

cálculo son los siguientes: 

 

� Densidad del material: γ = 18,00 kN/m3. 

� Ángulo de rozamiento interno: ø = 30º. 

� Ángulo de rozamiento terreno-muro: δ = 0º. 

� Cohesión del material: c ≈ 0 kN/m3. 

� Coeficiente de empuje activo, Ka = tg2(45 - ø/2) = 0,33 

� Coeficiente de empuje pasivo, Kp = tg2(45 + ø/2) = 3,0 

� Coeficiente de empuje al reposo, K0 = 1 – sen ø = 0,50 

 

• Nivel freático:  Se adopta la cota registrada en los trabajos correspondientes 

del Estudio Geotécnico. La posición de este nivel no afecta, en principio, a la 

cimentación de la estructura. 

 

Acciones variables (Q) 

 

• Sobrecarga de uso:  se plantea, en consonancia con el artículo “4.1.8. 

Sobrecarga de Uso en Pasarelas”  de la IAP-11 un valor de carga vertical 

uniforme de valor igual a 5 kN/m2. Por su parte, se tiene en cuenta una 

fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga 

vertical uniformemente distribuida, considerando ambas cargas como acción 

única del valor característico de la sobrecarga de uso. A efectos de 

comprobaciones locales, se tiene en cuenta una carga puntual de valor igual 

a 10 kN actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 

 

• Viento:  Se adoptará la carga estática equivalente, pues se dan las 

condiciones para así hacerlo, según el apartado 4.2.9.  de la IAP-11, no 

siendo necesario considerar efectos aeroelásticos. 

La presión equivalente se obtendrá mediante la formulación propuesta en el 

CTE, llegando a los siguientes valores: 
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Presión estática (qe): qe=qb·ce·cp 
 
qb: presión dinámica del viento. 
ce: coeficiente de exposición. 
cp: coeficiente eólico o de presión 

Aplicando Zona A,Subzona IV, Altura máx. 8,00 m. Viento Frontal, 

obtenemos: 

 
qe=0,423 kN/m2·4,17·0,70= 1,23 kN/m2 

 

• Acciones térmicas:   Al igual que en las acciones reológicas, al disponer 

entre las diferentes fases de la pasarela de las juntas necesarias, coherentes 

con lo establecido en el CTE, se puede asumir que las deformaciones 

impuestas no producirán esfuerzos de entidad en la estructura, teniendo en 

cuenta estos valores, no obstante, para el cálculo de los aparatos de apoyo y 

las juntas. Se estima una posible variación uniforme de temperatura de unos 

29ºC, según la zona en la que se encuentra la estructura y sus características 

principales.  

 

Acciones accidentales (A) 

 

• Impacto:  Se prevé la protección de las pilas y estribos mediante encachado 

de piedra para pequeños impactos. Los estribos quedan los suficientemente 

separados de las vías como para que en caso de descarrilamiento, el tren 

impacte sobre ellos. 

 

• Acciones Sísmicas:  De acuerdo con la “Norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07)” , no será necesaria la consideración 

de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del 

emplazamiento ab  definida en el apartado 3.4  de la citada norma cumpla: 

 

    ab < 0,04 g 

 

donde g es la aceleración de la gravedad. 

 

La aceleración sísmica básica para la zona de proyecto es inferior a 0.04 g, 

por lo que no sería de aplicación la norma NCSP-07, debido a la baja 

sismicidad de la zona. También se ha comprobado que ninguna de las 

poblaciones cercanas al corredor de la obra aparece explícitamente 

mencionada en la propia norma, por lo que se concluye que no es necesario 

considerar los efectos sísmicos en ninguna de las fases del proyecto o de la 

obra.  

 

Como resumen, se muestra a continuación el cuadro de cargas actuantes:  
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CLAVE: 16030005       

OBRA: CARRIL CICLO PEATONAL DE SESEÑA   

ESTRUCTURA: PASARELA E-1 
  

  

VIGA: V-1 
  

  

          

ACCIONES DE DISEÑO 

  
   

  

Viga= 25,10 kN/m exc.= 0,00 

Acabado superficial= 1,50 kN/m exc.= 0,00 

Barandillas= 1,20 kN/m exc.= 0,00 

SCU Qmax= 15,10 kN/m exc.= 0,00 

SCU Tmax= 7,55 kN/m exc.= 0,88 

SCU longitudinal= 1,51 kN/m exc.= 0,00 

Viento transversal= 3,80 kN/m exc.= 1,29 

  
   

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

  
   

  

Lviga= 41,00 m 
 

  

Ancho= 3,50 m 
 

  

Canto= 1,33 m 
 

  

Altura sobre. viento= 1,25 m 
 

  

  
   

  

REACCIONES EN APOYOS (en cada uno) 

  
   

  

  Vertical Horizontal 

  Axil Torsor Longitudinal Transversal 

  (kN) (kN*m) (kN) (kN*m) 

Peso viga 514,55 0,00 −−− −−− 

Carga muerta 55,35 0,00 −−− −−− 

SCU Qmax 309,55 0,00 −−− −−− 

SCU Tmax 154,77 136,20 −−− −−− 

SCU longitudinal −−− −−− 30,96 −−− 

Viento transversal −−− 100,49 −−− 77,90 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

 
Hormigones 

 

En primer lugar se debe identificar el tipo de ambiente que define la agresividad a la que 

va a estar sometido cada elemento estructural. 

 

La EHE-08 en su artículo 8.2.1. Definición del tipo de ambiente indica: 

 

“El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de 

condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar  a provocar su degradación como 

consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

 

El tipo de ambiente viene definido por la combinación de:  

- una de las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras, 

de acuerdo con 8.2.2.  

- las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de degradación 

que procedan para cada caso, de entre las definidas en 8.2.3.  

 

En el caso de que un elemento estructural esté sometido a alguna clase específica de 

exposición, en la designación del tipo de ambiente se deberán reflejar todas las clases, 

unidas mediante el signo de adición «+». 

 
Además, las dosificaciones deben garantizar los requisitos contenidos en la Tabla 

37.3.2.a de la E.H.E-08 en cuanto a cantidad mínima de cemento y máxima relación 

agua/cemento.  

 

Por tanto, a partir de todos estos parámetros recogidos en la EHE-08, para tableros y 

pilas y con una precipitación inferior a 600 mm (Seseña se encuentra en 425 mm. 

aproximadamente) obtenemos una clase general de exposición: 
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• Zapatas aisladas, combinadas y corridas  IIa (Humed ad alta) 

• Muros, vigas y losas                                     IIb (Humedad media) 

 

Por su parte, por la agresividad del terreno por sulfatos establecida en el estudio 

geotécnico, tendremos una clase específica de exposición Qc que deberemos tener en cuenta 

para el tipo y dosificación de cemento, así como los recubrimientos necesarios. 

  

Por otra parte, los recubrimientos a prescribir dependen, entre otras cosas, de los 

siguientes factores: 

 

• Tipo de cemento: CEM I. Sulforresistente según la n orma UNE80303:96.  En caso 

de emplear otro tipo de cemento en la fabricación de los hormigones, se podrán 

adoptar los valores consignados en la tabla mencionada.  

• Vida útil de proyecto:  Se considera una vida útil de 100 años , de acuerdo con la 

tabla 5.1 de la EHE. 

  
    Los recubrimientos mínimos son, según la tabla 37.2.4.1.a de la EHE-08, considerando 

CEM I, vida útil 100 años y fck entre 25 y 40 

              
(r)min = 30 mm en IIb 

                (r)min = 50 mm en IIa+Qc  

                 (r)nominal = (r)min + ∆r (10mm por no ser prefabricación ni control intenso) 

  
Adoptando finalmente: 

 

               r(nom) muros, vigas y losas: 40mm (in situ) / 30 mm  (prefabricado) 

                r(nom) cimentaciones:        50mm  

 

 

 

 

 

Según recomienda la EHE-08, en la tabla 37.3.2.a y b, tendremos que las 

características y resistencia mínima del hormigón debe ser: 

 

       Ambiente    Cont. mín cemento         Relación A/C    Resistencia mín 

           IIa+Qc             350                            0,45                   30 

           IIb                    300                            0,55                   30 

  

Por todo ello, de acuerdo con el tipo de obra y la ubicación de la misma, se concluye 

que los tipos de hormigones y recubrimientos a utilizar son los siguientes: 

 

Tablero: 

Hormigón:   HP-50/AC/12/IIb. 

Recubrimiento:           30 mm. 

Muros: 

 
Zapatas: 

 
Hormigón:   HA-30/P/20/IIa+Qc. 

Recubrimiento:   50 mm. 

 
Alzado de muros: 

 
Hormigón:   HA-30/P/20/IIb. 

Recubrimiento:   40 mm. 

 
Losa superior y aletas: 

 
Hormigón:   HA-30/P/20/IIb. 

Recubrimiento:   40 mm. 
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Aceros 

Acero pasivo 

 

El acero que se utiliza como armadura pasiva en la estructura, tiene las 

siguientes características: 

 

Ubicación Tipo 
 

L. Elástico fyk 

Muros y 
cimentación 

B 500 S 500 MPa 

 

Acero activo 

 

Ubicación Tipo 
 

L. Elástico fyk 

Tablero Y 1860 S6 1670 MPa 

 

Coeficientes de ponderación 

 

De acuerdo con el artículo 15º Materiales de la EHE-08, los valores de cálculo de las 

propiedades de los materiales se obtienen a partir de los valores característicos divididos por 

un coeficiente parcial de seguridad. 

 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el 

estudio de los Estados Límites Últimos son los que se indican a continuación: 

 

 Tabla 15.3 Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite Últimos 

Situación de proyecto Hormigón (φc) 
Acero pasivo y activo 

(φs) 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

 

 
Para el estudio de los Estados Límites de Servicio se adoptarán como coeficientes 

parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 
 

 

5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 
Coeficientes de SEGURIDAD 

 

Según se establece en la EHE-08, tendremos los siguientes coeficientes de seguridad 

de las acciones: 

Tabla 12.1.a Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables  
para la evaluación de los Estados Límite Últimos 

 

TIPO DE ACCIÓN 

Situación persistente o 
transitoria 

Situación accidental 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente (G) 1,00 1,35 1,00 1,00 
Pretensado (P) 1,00 1,00 1,00 1,00 
Permanente de 

valor no constante 
(G*) 

1,00 1,50 1,00 1,00 

Variable (Q) 0,00 1,50 0,00 0,00 
Accidental - - 1,00 1,00 

 

Tabla 12.2 Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables  
para la evaluación de los Estados Límite de Servicio 

 

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto 
desfavorable 

Permanente (G) 1,00 1,00 

Pretensado (P) 
Armadura 
postesa 0,95 1,05 

Armadura pretesa 0,90 1,10 
Permanente de valor no constante 

(G*) 1,00 1,00 

Variable (Q) 0,00 0,00 
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Cada una de las acciones variables, podrá considerarse con los siguientes valores 

representativos: 

 

• Valor característico, Qk: Será el valor de la acción cuando actúe aisladamente. 

• Valor de combinación Ψ0·Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra 

variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 

simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 

• Valor frecuente, Ψ1·Qk: Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante un 

periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente (5% del tiempo). 

Corresponde a un periodo de retorno de una semana. 

• Valor casi-permanente, Ψ2·Qk: Será el valor de la acción que sea sobrepasado 

durante una gran parte de la vida útil del puente (el 50 % o más del tiempo), o bien el 

valor medio. 

VALORES DE LOS COEFICIENTES  Ψ 

Ψ0 Ψ1 Ψ2 

0,60 0,50 0,20 

 
 

Estado Límite Último 

 

Situaciones persistentes o transitorias: Las combinaciones de las distintas acciones 

consideradas en estas situaciones se realizan de acuerdo con el siguiente criterio. 

 

∑∑∑
>≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,0i,Q1,k1,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QQGG *  

donde: 
Gk,i es el valor representativo de cada acción permanente. 
G*

k,j es el valor representativo de cada acción permanente de 
valor no constante. 
Qk,1 es el valor característico de la acción variable dominante. 
Ψ0,i·Qk,i son los valores de combinación de las acciones variables 
concomitantes con la acción variable dominante. 

 

Situaciones accidentales: Las combinaciones de las distintas acciones consideradas 

en estas situaciones se realizan de acuerdo con el siguiente criterio. 

kA
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G AQQGG * ⋅γ+⋅Ψ⋅γ+⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ ∑∑∑

>≥≥
 

donde: 
Gk,i es el valor representativo de cada acción permanente. 
G*

k,j es el valor representativo de cada acción permanente de 
valor no constante. 
Ψ1,1·Qk,1 es el valor frecuente de la acción variable dominante. 
Ψ2,i·Qk,i son los valores casi-permanentes de las acciones 
variables concomitantes con la acción variable dominante y la 
acción accidental. 
Ak es el valor característico de la acción accidental. 

 
 

Estado límite de servicio 

 

Combinación característica (poco probable o rara): 

 

∑∑∑
>≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,0i,Q1,k1,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QQGG *  

 
 
Combinación frecuente: 

 

∑∑∑
>≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QQGG *  

 
 

 

Combinación casi-permanente: 

 

∑∑∑
≥≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,2i,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QGG *  
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Combinaciones a tener en cuenta 

 

Para cada una de las comprobaciones que realizaremos en el dimensionamiento de la 
estructura, tendremos que utilizar distintas combinaciones, según la siguiente relación: 

 
A) En ELS: 

 
HIP. 1.- Carga cuasipermanente 
 
1.1.- 1.0 x PP + 1.0 x RCP + 0.2 x SC + 0.2 x ∆T   
 
HIP. 2.- Sobrecarga frecuente 
 
2.1.- 1.0 x PP + 1.0 x RCP + 0.5 x SC + 0.2 x ∆T  
 
 
HIP. 3.- Sobrecarga total 
 
3.1.- 1.0 x PP + 1.0 x RCP + 1.0 x SC + 0.6 x ∆T  
 

B) En ELU: 
 
HIP. 4.- Sobrecarga total 
 
4.1.- 1.35 x PP + 1.35 x RCP + 1.5 x SC + 0.6 x VIENTO  
4.2.- 1.35 x PP + 1.35 x RCP + 1.5 x SC + 0.6 x ∆T  
 

 

 

6. MODELO DE CÁLCULO 

 
 

Para el caso del dimensionamiento de la estructura, se utilizará un modelo de elementos 

finitos tipo “Shell” en muros con nudos rígidos, empotrando extremos en cimentación y libre en 

encuentro con vigas. Por su parte, el tablero de vigas pretensadas alveolares se ha 

predimensionado mediante las fichas técnicas de diferentes fabricantes, sometido a las 

acciones correspondientes a las sobrecargas establecidas en la IAP-11. Será necesario 

verificar que las características de las vigas del fabricante finalmente seleccionado por el 

contratista responden adecuadamente a las solicitaciones de cálculo. Se ha considerado un 

detalle de armado que garantice la eliminación de los habituales puntos críticos para la 

posterior labor de mantenimiento y conservación. 
 

 

 

7. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 
 

Se han utilizado, tanto para el proceso de obtención de esfuerzos como para el 

posterior dimensionamiento seccional y de elementos de cimentación, diversas herramientas 

informáticas de contrastada validez. En concreto, con nº de licencia HID 162606251 , se han 

utilizado diversos módulos dentro de la “Colección de Programas Caminos” . Además, 

para diversas comprobaciones locales, se ha utilizado el “Prontuario Informático 

Hormigón Estructural EHE-08”  adquirido bajo pedido y licencia a la Asociación Nacional 

de Prefabricados y Derivados del Cemento (IECA). También se han utilizado diferentes 

módulos de la herramienta CYPE Ingenieros 2016.h , con número de licencia 127.027. 
 

 

8. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
Según el artículo 103.3 de la EHE-08, en los proyectos de todo tipo de estructuras, 

deberá reflejarse un plan de mantenimiento. En nuestro caso, quedaría particularizado con la 

incorporación de toda la documentación final de obra (control de calidad, fichas técnicas de 

placas, etc.). No obstante, de manera preliminar, incluimos el inicio de dicho plan dentro de 

nuestro proyecto, determinando: 

 

Descripción de la estructura y clases de exposición   

 

Solución mediante viga prefabricada de hormigón pretensado HP-50 y acero 

Y1860S7, de sección en T esbelta, tipo gaviota, coincidente con la luz entre apoyos de 41,00 

m. Ancho de 3,50 m., quedando integrada la sección tipo dentro de las alas, que formarán 

un único elemento a transportar e izar. 

 

Los estribos serán del tipo cerrado, con una altura hasta coronación de apoyos 

variable de 8,20 m. en el Estribo 1 a 7,89 m. en el Estribo 2 en el muro frontal. Se realizarán 

in situ mediante hormigón armado HA-30 con acero B500S, con canto variable de 30 cm. en 

coronación a 100 cm. en el arranque de cimentación. Dispondrá de muros laterales de 

acompañamiento para contención de tierras. En la parte frontal, se repondrá y ampliará el 
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encachado de piedra del derrame. Por su parte, se sustentarán en zapatas de dimensiones 

4,40x4,00x1,50 m. de hormigón armado HA-30 con acero B500S, con la particularidad de 

tener la precaución de disponer de una dosificación de cemento y recubrimientos 

compatibles con la existencia de agresividad Qc por sulfatos, debido a la existencia de yesos 

en la zona.   

 

Respecto a la clase de exposición, a partir de todos estos parámetros recogidos en la 

EHE-08, para tableros y pilas y con una precipitación inferior a 600 mm (Seseña se encuentra 

en 450 mm. aproximadamente) obtenemos una clase general de exposición: 

 

• Zapatas aisladas, combinadas y corridas  IIa+Qc (Hu medad alta) 

• Muros, vigas y losas                                      IIb (Humedad media) 

 

Vida útil considerada  

 

• Vida útil de proyecto:  Se considera una vida útil de 100 años , de acuerdo con la 

tabla 5.1 de la EHE., que vendrá determinada por los elementos principales (tablero y 

muros de estribo). Sin embargo, otros elementos como las barreras y la 

impermeabilización del tablero tendrán una vida útil menor, por lo que deberán 

restituirse a lo largo de la vida útil total de la estructura en varias ocasiones. Se estima 

para la impermeabilización y barreras una vida útil de 25 años, aunque en este último 

caso, con una adecuada protección con repintados cada 10 años, debería poder 

ampliarse dicha vida útil. 

  
Puntos críticos de la estructura 

 

Tras un estudio técnico-económico, se ha optado por proponer una solución que 

minimiza los puntos críticos, minimizando juntas y aparatos de apoyo, ya que los 

costes de mantenimiento bajarán ostensiblemente, aunque en la ejecución se 

produzca un ligero incremento. No obstante, señalar que los puntos críticos de 

nuestras estructuras, una vez eliminadas las juntas y los aparatos de apoyo, será la 

cimentación (al estar en ambiente agresivo por sulfatos) debiendo realizar un 

seguimiento de su apariencia, al no poder descubrirlas, tanto a través de seguimiento 

ordinario como por inspecciones principales. Por otra parte, será un elemento crítico 

la impermeabilización del tablero, así como el remate de desagüe de la plataforma, 

debiendo tener especial cuidado durante la ejecución para evitar afectar al paramento 

de borde, realizando adecuados goterones y desagües.  

 

Periodicidad de las inspecciones 

 

Se recomiendan inspecciones principales cada 5 años o después de un episodio de 

avenidas, fijando el plazo de seguimiento rutinario en función de la vigilancia habitual 

de la plataforma que la administración aplique habitualmente (no más de un año sin 

inspección básica). 

 

Medios auxiliares para las inspecciones 

 

Se ha tenido en cuenta dentro del presente proyecto la posibilidad de acceso a todos 

los elementos del puente para poder realizar la inspección. De hecho, en el frente de 

hastiales se han previsto anclajes para las plataformas para poder acceder a la revisión de la 

parte inferior del tablero. No obstante, la envergadura de la estructura no hace necesario 

ningún medio auxiliar.  

 

Técnicas de inspección recomendadas 

 

Inspección visual antes de la recepción de la estructura por técnicos especializados 

en conservación y mantenimiento. Tras la primera inspección principal, se reflejarán 

aquellas incidencias detectadas, no debiendo proceder a la recepción de la estructura 

hasta la subsanación. El sistema de gestión de puentes de la administración gestora 

no debe recibir las estructuras si no tienen la máxima calificación de estado de 

condición. Posteriormente, bajo los criterios marcados por la primera inspección 
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principal, de manera subsidiaria, las inspecciones rutinarias irán vigilando aquellas 

prescripciones establecidas hasta la siguiente inspección principal. 

 

Técnicas de mantenimiento recomendadas 

 

o Eliminación de atascos y suciedad en sumideros al menos de manera anual 

o Pintura de protección de elementos metálicos, cada 10 años 

o Restitución de impermeabilización/firme cada 10 años. 
 

 

9. PRUEBA DE CARGA 

 
Según la IAP-11, se considerará necesaria la prueba de carga de toda aquella 

estructura con alguna de sus luces superiores a 12,00 m. medidas, en el caso de marcos o 

pórticos sin juntas, entre los paramentos interiores vistos de hastiales. En los casos de las 

estructuras abordadas en el presente proyecto, el valor de esta luz libre es de 41,00 m., por 

lo que la necesidad de realizar dicha prueba es latente. Teniendo en cuenta, en todo caso, lo 

establecido en la IAP-11 y las “Recomendaciones para pruebas de carga en puentes” de 

1999, se ajustará dicha prueba a la inercia real de las vigas finalmente dispuestas, así como 

a los elementos de carga (sacos o depósitos estancos disponibles), mediante un proyecto 

específico de prueba de carga y su posterior informe de verificación, tras la prueba. En el 

Apéndice nº5 se incorpora una posible propuesta de prueba de carga, aunque se deberá 

ajustar a los elementos finalmente utilizados. 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE CÁLCULO VIGA V-1 
 

 
 



 
 
 
 
 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
        "                                                              " 
        "               P R O G R A M A    P R E T E N                 " 
        "              ============================ ====                " 
        "                                                              " 
        "        VIGAS ARMADAS Y/O PRETENSADAS CON CABLE RECTO         " 
        "                                                              " 
        "        Version 4 (EHE-2008)       Fecha :  11/06/2009         " 
        "                                                              " 
        "        Copyright :  J.Diaz del Valle  .  SA-701 1998         " 
        "                                                              " 
        "        E.T.S. de  Ingenieros de Caminos d e Santander         " 
        "                                                              " 
        "                                                              " 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
 
 
 
 
 
 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
        "                                                              " 
        "             DATOS DEL PROYECTO DE LA ESTR UCTURA              " 
        "            ============================== =======             " 
        "                                                              " 
        "        Proyecto : Estructura E-1                             " 
        "                                                              " 
        "        Referencia : Viga V-1                                 " 
        "                                                              " 
        "        Fecha de calculo : 22/12/16                           " 
        "                                                              " 
        "                                                              " 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          D A T O S   D E   E N T R  A D A  
                        =========================== ========  
 
 
      DIMENSIONES DE LA VIGA :   
     ==========================  
 
      Luz de calculo o separacion entre apoyos (m) ........ Luz =   41.00  
      Longitud del voladizo izquierdo (m) ......... ........ Lvi =    0.00  
      Longitud del voladizo derecho (m) ........... ........ Lvd =    0.00  
 
 
      DEFINICION DE LAS ACCIONES :   
     ==============================  
 
      Peso propio de la viga (Kp/m) ............... ......... PP = 2250.00  
      Carga permanente repartida (Kp/m) ........... ......... CP =  240.00  
      Numero de cargas concentradas permanentes ...  Ncp = 0 : 
      Sobrecarga variable repartida (Kp/m) ........ ......... SC = 1500.00  
      Numero de sobrecargas concentradas variables.  Nsc = 0 : 
      Coeficiente de mayoracion de las cargas ..... ......... ¥f =    1.50  
 
 
      CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES :    
     =====================================   
 
      Hormigon :  
     ------------ 
      Resistencia al transferir (Kp/cm²) .......... ....... fcko =  400.00  
      Resistencia caracteristica a los 28 dias (Kp/ cm²) ... fck =  500.00  
      Coeficiente de minoracion de resistencia .... ......... ¥c =    1.50  
      Resistencia a traccion (Kp/cm²) ............. ....... fctk =   50.00  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Ec =  424853  
      Retraccion del hormigon (m/m) ............... ......... €r = 0.00015  
      Coeficiente de fluencia del hormigon ........ .......... Ø =    1.50  
 
      Acero de armar :   
     ------------------  
      Resistencia caracteristica (Kp/cm²) ......... ........ fyk = 5100.00  
      Coeficiente de minoracion de resistncia ..... ......... ¥s =    1.10  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Es = 2100000  
      Acero de dureza natural (=0), Acero estirado en frio (=1) ..... = 0  
 
      Acero de pretensado :  
     ----------------------- 
      Carga unitaria de rotura (Kp/cm²) ........... ...... fmaxk = 19000.0  
      Limite elastico al 0.2 % (Kp/cm²) ........... ....... fykp = 17000.0  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Ep = 2000000  
      Coeficiente de equivalencia ponderado del ace ro ....... n =    6.00  
      Relajacion del acero ........................ ...........  =    0.04  
      Penetracion de las cu¤as de anclaje (mm) .... .......... c =    3.00  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ARMADURAS PASIVAS :    
     =====================   
 
      Numero de capas de la armadura pasiva basica. . NA = 0 : 
 
      Se dispondran refuerzos de armadura pasiva , en las secciones donde  
      sean necesarios , con los siguientes recubrim ientos : 
      Recubrimiento del posible refuerzo inferior ( cm) ...... r =    5.00  
      Recubrimiento del posible refuerzo superior ( cm) ...... r'=    5.00  
      No se consideran armaduras minimas segun EHE  
 
      ARMADURAS ACTIVAS :    
     =====================   
 
      Numero de capas de la armadura activa.. NP = 8 : 
      Capa n° 1 : Prof. (cm) = 14.00 ,   4 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 2 : Prof. (cm) = 97.00 ,   5 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 3 : Prof. (cm) =102.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 4 : Prof. (cm) =107.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 5 : Prof. (cm) =112.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 6 : Prof. (cm) =117.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 7 : Prof. (cm) =122.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 8 : Prof. (cm) =127.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
 
 
      ZONAS DE NEUTRALIZACION DE ARMADURAS ACTIVAS =10  
     ============================================== ====  
 
      Zona n° 1 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf = 10.00 m.)  
      Se eliminan  2 alambres de la capa n°  2 a  9 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 2 :  (Se extiende desde Xo = 31.00 m.  hasta Xf = 41.00 m.)  
      Se eliminan  2 alambres de la capa n°  2 a  9 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 3 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf = 10.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  3 a 10 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 4 :  (Se extiende desde Xo = 31.00 m.  hasta Xf = 41.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  3 a 10 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 5 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf =  8.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  4 a 10 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 6 :  (Se extiende desde Xo = 33.00 m.  hasta Xf = 41.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  4 a 10 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 7 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf =  6.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  5 a 11 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 8 :  (Se extiende desde Xo = 35.00 m.  hasta Xf = 41.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  5 a 11 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 9 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf =  4.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  6 a 11 7.00 cm de profundidad  
      Zona n°10 :  (Se extiende desde Xo = 37.00 m.  hasta Xf = 41.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  6 a 11 7.00 cm de profundidad  
 
      GEOMETRIA DE LA SECCION :  
     ===========================  
 
 
   Vertices contorno ext. :   1    2    3    4    5     6    7    8    9  
  10   11   12  
 
   Vertices del hueco  Nø 1 :   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
 
              C o o r d e n a d a s   d e   l o s   v e r t i c e s 
             -------------------------------------- ----------------- 
 
       Vert.   X        Y     Vert.   X        Y     Vert.   X        Y 
 

         1    0.00   133.00     2  350.00   133.00     3  350.00   119.00  
         4  233.00   112.00     5  212.00    97.00     6  209.00    89.00  
         7  203.00     0.00     8  146.00     0.00     9  141.00    89.00  
        10  138.00    97.00    11  117.00   112.00    12    0.00   119.00  
        13  151.00   104.00    14  159.00    43.00    15  165.00    38.00  
        16  185.00    38.00    17  191.00    43.00    18  199.00   104.00  
        19  195.00   109.00    20  155.00   109.00  
 
. 
 
                                R E S U L T A D O S  
                              ===================== ==  
 
 
   1.- SECCION DE HORMIGON : 
      =======================  
 
 
   1.1 Seccion bruta :  
      ----------------- 
 
       Area de la seccion (cm²) ................... ........... A =11311.04  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   40.01  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   92.99  
       Momento de inercia de la seccion bruta (cm4)  .......... I =20728980  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m3) ...... Ws =  518155  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m3) ...... Wi =  222905  
 
 
   1.2 Seccion neta :  
      ---------------- 
 
       Area de la seccion neta (cm²) .............. ........... A =11239.65 
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   39.59  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   93.41  
       Momento de inercia de la seccion neta (cm4) ........... I =20369950  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m3) ...... Ws =  514482  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m3) ...... Wi =  218078  
 
 
   1.3 Seccion homogeneizada :  
      ------------------------- 
 
       Area de la seccion homogenea (cm²) ......... ........... A =11668.04  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   41.99  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   91.01  
       Momento de inercia de la seccion homogenea ( cm²) ...... I =22468580  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m²) ...... Ws =  535082  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m²) ...... Wi =  246883  
 
. 
   2.- FUERZA Y TENSION DE TESADO  
      ============================  
 
       Tension de tesado (kp/cm²) ................. .......... Sp = 14250.0  
       Area total de armadura activa (cm²) ........ .......... At =   71.40  
       Fuerza de tesado (Kp) ...................... ........... P = 1017450  
       Profundidad de la fuerza de tesado (cm) .... .......... Yp =  104.90  
       Momento de la fuerza de tesado (Kp.m) ...... ........... M =  640088  
 
 
 
 
 



   3.- PERDIDAS INSTANTANEAS DE PRETENSADO  
      ===================================== 
 
   3.1 Perdidas por rozamiento :  
      --------------------------- 
 
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS1 =    0.00  
       Perdida de fuerza (Kp) ..................... ......... DP1 =       0  
 
   3.2 Perdidas por penetracion de cu¤as : 
      ------------------------------------- 
 
       Penetracion de cu¤as (mm) .................. ........... c =    2.00  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS2 =   40.00  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP2 =    2856  
 
   3.3 Perdidas por acortamiento elastico : 
      -------------------------------------- 
 
       Tension en hormigon en c.d.g.de armaduras (K p/cm²) .. Scg =  235.87  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS3 = 1594.04  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP3 =  113815  
 
   3.4 Perdidas instantaneas totales : 
      --------------------------------- 
 
       Perdida instantanea de tension (Kp/cm²) .... . DS1+DS2+DS3 = 1634.04  
       Perdida instantanea de fuerza (Kp) ......... . DP1+DP2+DP3 =  116671  
       Porcentage de perdidas instantaneas totales ........... % =   11.47  
 
   3.5 Valores caracteristicos del Pretensado Inici al :  
      --------------------------------------------- ----- 
 
       Tension de pretensado inicial (Kp/cm²) ..... ......... Spo = 12616.0  
       Fuerza de pretensado inicial  (Kp) ......... .......... Po =  900779  
       Momento de pretensado inicial (Kp.m) ....... .......... Mo =  566689  
 
 
       Los apartados 4) a 7) que siguen , se refier an a la seccion de 
       maxima solicitacion, la cual se produce a 20 .50 m del extremo. 
. 
 
   4.- PERDIDAS DIFERIDAS DE PRETENSADO   
      ==================================  
 
 
   4.1 Perdidas por retraccion del hormigon :   
      ----------------------------------------  
 
       Retraccion del hormigon .................... .......... €r = 0.00015  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS4 =  300.00  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP4 =   21420  
 
   4.2 Perdidas por fluencia del hormigon :   
      --------------------------------------  
 
       Tension del hormigon en cdg de armaduras (Kp /cm²) .. Scdg =  235.87  
       Coeficiente de fluencia .................... ........... í =    1.00  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS5 = 1415.23  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP5 =  101047  
 
   4.3 Perdidas por relajacion del acero :   
      -------------------------------------  
 

       Relajacion del acero ....................... ............. =    0.04  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS6 =  432.78  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP6 =   30901  
 
   4.4 Perdidas diferidas totales :  
      ------------------------------ 
 
       Perdida diferida de tension (Kp/cm²) ....... . DS4+DS5+DS6 = 2148.01  
       Perdida diferida de fuerza  (Kp) ....... DP = DP4+DP5+DP6 =  153368  
       Perdida diferida de momento (Kp.m) ......... .......... DM =   78563  
       Porcentage de perdidas diferidas totales ... ........... % =   17.03  
 
   4.5 Valores caracteristicos del Pretensado Final  :   
      --------------------------------------------- ---  
 
       Tension de pretensado final (Kp/cm²) ....... ......... Sp1 = 10468.0  
       Fuerza de pretensado final  (Kp) ........... .......... P1 =  747412  
       Momento de pretensado final (Kp.m) ......... .......... M1 =  488126  
 
. 
      5.- COMPROBACION TENSIONAL   
      ========================  
 
   5.1 Estado inicial :   
      ------------------  
 
       Estado inicial producido por el peso propio y el pretensado inicial 
       Fuerza debida al pretensado inicial (Kp) ... .......... Po =  948546  
       Momento debido al pretensado inicial (Kp.m) .......... Mo =  625303  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp .m) ..... Mpp =  472781  
       Sos = Po/A - Mo/Ws + Mpp/Ws ................ . =    52.64 Kp/cm² > 0  
       Soi = Po/A + Mo/Wi - Mpp/Wi .. =    142.31 K p/cm²  <  fcd =  333.33  
       Se cumple el estado limite de descompresion (D)  
 
   5.2 Estado Permanente :   
      ---------------------  
 
       Estado permanente = pretensado final+peso pr opio+cargas permanentes 
       Fuerza debida al pretensado final (Kp) ..... .......... P1 =  772628  
       Momento debido al pretensado final (Kp.m) .. .......... M1 =  530143  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp .m) ..... Mpp =  472781  
       Momento debido al resto de las cargas perman entes ... Mcp =   50430  
       S1s = P1/A - M1/Ws + (Mpp+Mcp)/Ws =   64.78 Kp/cm²  < fcd =  333.33  
       S1i = P1/A + M1/Wi - (Mpp+Mcp)/Wi = ........ ...   68.85 Kp/cm²  > 0 
       Se cumple el estado limite de descompresion (D)  
 
   5.3 Estado de servicio :  
      ---------------------- 
 
       (Estado de servicio = Estado permanente + so brecarga)  
       Momento debido a la sobrecaga (Kp.m) ....... ......... Msc =  315188  
       S2s = S1s + Msc/Ws .......... =     123.62 K p/cm²  <  fcd =  333.33  
       S2i = S1i - Msc/Wi =  -57.60 Kp/cm² ..... ( fctk < S2i < 1.5.fctk )  
       Se cumple el estado limite de fisuracion con trolada (FC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6.- COMPROBACION A FISURACION :  
      ============================= 
 
       Momentos de fisuracion admisibles M1,M2,M3 :  
 
       En estado limite de descompresion (Kp.m) ... .......... M1 =  700791  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =   93.09 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ............. =    0.00  
 
       En estado limite de aparicion de fisuras (Kp .m) ...... M2 =  825412  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =  116.36 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ..... =   -50.00 = fctk   
 
       En estado limite de fisuracion controlada (K p.m) ..... M3 =  887723  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =  127.99 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ...... =  -75.00 < fctk  
 
. 
 
   7.- COMPROBACION A ROTURA :  
      =========================  
 
 
       Contribucion del hormigon :  
      ----------------------------- 
 
            Nc  =   1178787 Kp                    M c =   388627 Kp.m  
 
       Deformacion y tension maxima en el hormigon : 
 
            €c  =  0.00173                        S c =   278.33 kp/cm² 
 
       Contribucion del refuerzo pasivo : 
      ------------------------------------ 
 
            Nr  =    -54354 Kp                    M r =    47828 Kp.m  
 
       Deformacion y tension en el refuerzo pasivo : 
 
            €r  = -0.00956                        S r = -4636.36 kp/cm² 
 
       Contribucion de armadura activa : 
      ----------------------------------- 
 
            Np  =  -1124436 Kp                    M p =   818423 Kp.m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  8 capas de  armadura activa : 
 
       1 :  €po+€cp = -0.00007     €p =  0.00050     Sp =    855.19 kp/cm² 
       2 :  €po+€cp = -0.00007     €p = -0.00682     Sp = -13759.07 kp/cm² 
       3 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00726     Sp = -14495.75 kp/cm² 
       4 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00771     Sp = -15077.17 kp/cm² 
       5 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00815     Sp = -15526.38 kp/cm² 
       6 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00859     Sp = -15882.10 kp/cm² 
       7 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00903     Sp = -16173.55 kp/cm² 
       8 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00947     Sp = -16419.47 kp/cm² 
 
       Fibra neutra  X =    19.66 cm. ,   Curvatura  =  8.822745E-03 (1/m.) 
 
       Refuerzo de armadura pasiva (cm²) .......... .......... As =   12.08  
       Momento de rotura (Kp.m) ................... .......... Mu = 1267426  
       Momento de calculo (Kp.m) .................. .......... Md = 1257598  
 
 

   8.- COMPROBACION A CORTANTE : (En la seccion de apoyo) 
      ===========================  
 
       Esfuerzo cortante de calculo (Kp) .......... .......... Vd =  122693  
       Resistencia a traccion del hormigon (Kp/cm²)  ....... fctm =  -50.00  
       Tension de calculo en fibra baricentrica (Kp /cm²) ... Sxd =   43.74  
       Angulo de fisuras (°) ...................... ........... u =   36.14  
       Cortante de agotamiento por compresion oblic ua (Kp).. Vu1 =  292771  
       Esfuerzo cortante reducido de calculo (Kp) . ... Vrd =  122693 < Vu1  
       Esfuerzo cortante resistido por el hormigon (Kp) .....Vcu =   29465  
       Cortante a resistir por la armadura tansvers al (Kp).. Vsu =   93228  
       Armadura transversal a disponer (cm²/m) .... .......... Ao =   14.07  
 
. 
 
   9.- LEYES DE ESFUERZOS :  
      ======================  
 
 
                            LEY DE MOMENTOS FLECTOR ES  
                           ======================== === 
 
           X          Mpp         Mcp         Msc        Mtot         Md 
          (m)       (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m) 
       -------------------------------------------- ------------------------ 
         0.00           0           0           0           0           0 
         2.05       89828        9582       59886      159296      238944 
         4.10      170201       18155      113468      301824      452735 
         6.15      241118       25719      160746      427583      641375 
         8.20      302580       32275      201720      536575      804863 
        10.25      354586       37823      236391      628799      943199 
        12.30      397136       42361      264758      704255     1056382 
        14.35      430231       45891      286821      762943     1144414 
        16.40      453870       48413      302580      804863     1207294 
        18.45      468053       49926      312036      830015     1245022 
        20.50      472781       50430      315188      838399     1257598 
        22.55      468053       49926      312036      830015     1245022 
        24.60      453870       48413      302580      804863     1207294 
        26.65      430231       45891      286821      762943     1144414 
        28.70      397136       42361      264757      704255     1056382 
        30.75      354586       37823      236391      628799      943199 
        32.80      302580       32275      201720      536575      804863 
        34.85      241118       25719      160746      427583      641375 
        36.90      170201       18155      113467      301824      452735 
        38.95       89828        9582       59886      159296      238944 
        41.00           0           0           0           0           0 
 
 
        Flechas :     fpp         fcp         fsc        ftot     
         (cm)       8.596       0.917       5.731      15.244       
 
 
                            LEY DE ESFUERZOS CORTAN TES  
                           ======================== ==== 
 
           X          Qpp         Qcp         Qsc        Qtot         Qd 
          (m)        (Kp)        (Kp)        (Kp)        (Kp)        (Kp) 
       -------------------------------------------- ------------------------ 
         0.00       46125        4920       30750       81795      122693 
         2.05       41513        4428       27675       73616      110423 
         4.10       36900        3936       24600       65436       98154 
         6.15       32288        3444       21525       57257       85885 
         8.20       27675        2952       18450       49077       73616 
        10.25       23063        2460       15375       40898       61346 



        12.30       18450        1968       12300       32718       49077 
        14.35       13838        1476        9225       24539       36808 
        16.40        9225         984        6150       16359       24539 
        18.45        4613         492        3075        8179       12269 
        20.50           0           0           0           0           0 
        22.55       -4613        -492       -3075       -8180      -12269 
        24.60       -9225        -984       -6150      -16359      -24539 
        26.65      -13838       -1476       -9225      -24539      -36808 
        28.70      -18450       -1968      -12300      -32718      -49077 
        30.75      -23063       -2460      -15375      -40898      -61346 
        32.80      -27675       -2952      -18450      -49077      -73616 
        34.85      -32288       -3444      -21525      -57256      -85885 
        36.90      -36900       -3936      -24600      -65436      -98154 
        38.95      -41513       -4428      -27675      -73616     -110423 
        41.00      -46125       -4920      -30750      -81795     -122693 
 
        Maximo Momento  :   Mmax=  838399    Q =        0    X =    20.50   
        Maximo Cortante :   Qmax=   81795    M =        0    X =     0.00   
 
 
                         Reacciones en  apoyos 1 y 2 (Kp)  
                        =========================== ======= 
 
        R1pp=   46125   R1cp=     4920   R1sc=    3 0750   R1tot=    81795  
        R2pp=   46125   R2cp=     4920   R2sc=    3 0750   R2tot=    81795  
. 
 
 
  10.- COMPROBACION DE TODAS LAS SECCIONES : 
      =======================================  
 
 
                              COMPROBACION TENSIONA L 
                             ====================== ==  
 
     Seccion    Estado inicial    Estado permanente     Estado de servicio   
       X        Sos       Soi       S1s       S1i       S2s       S2i      w    
      (m)    (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (Kp/cm²)   (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (mm)   
    ----------------------------------------------- --------------------------- 
      0.00    -22.35    209.29    -20.80    184.43    -20.80    184.43    0.0   
      2.05     -5.40    171.64     -2.04    142.77      9.26    117.68    0.0   
      4.10      4.99    171.59     10.46    132.46     31.78     85.50    0.0   
      6.15     14.55    172.89     21.82    124.05     51.95     58.24    0.0   
      8.20     23.25    175.73     31.97    117.86     69.70     36.04    0.0   
     10.25     30.58    189.73     40.36    121.33     84.49     26.49    0.0   
     12.30     38.52    172.66     49.15    102.44     98.58     -3.78    0.0   
     14.35     44.70    159.38     55.99     87.75    109.53    -27.33    0.0   
     16.40     49.11    149.90     60.87     77.25    117.36    -44.15    0.0   
     18.45     51.76    144.21     63.80     70.95    122.06    -54.24     w    
     20.50     52.64    142.31     64.78     68.85    123.62    -57.60     w    
     22.55     51.76    144.21     63.80     70.95    122.06    -54.24     w    
     24.60     49.11    149.90     60.87     77.25    117.36    -44.15    0.0   
     26.65     44.70    159.38     55.99     87.75    109.53    -27.33    0.0   
     28.70     38.52    172.66     49.15    102.44     98.58     -3.78    0.0   
     30.75     30.58    189.73     40.36    121.33     84.49     26.49    0.0   
     32.80     23.25    175.73     31.97    117.86     69.70     36.04    0.0   
     34.85     14.55    172.89     21.82    124.05     51.95     58.24    0.0   
     36.90      4.99    171.59     10.46    132.46     31.78     85.50    0.0   
     38.95     -5.40    171.64     -2.04    142.77      9.26    117.68    0.0   
     41.00    -22.35    209.29    -20.80    184.43    -20.80    184.43    0.0   
 
 
 
 

. 
                              COMPROBACION A ROTURA  
                             ====================== ==  
 
         X    Numero de         Md           Mu       Prof.FUN     Refuerzo 
        (m)    alambres       (Kp.m)       (Kp.m)      X (cm)      Ar (cm²)  
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
       0.00       29              0        709169       13.75         0.00 
       2.05       29         238944        709169       13.75         0.00 
       4.10       34         452735        839189       15.08         0.00 
       6.15       39         641375        959468       16.32         0.00 
       8.20       44         804863       1069575       17.51         0.00 
      10.25       51         943199       1204097       19.08         0.00 
      12.30       51        1056382       1204097       19.08         0.00 
      14.35       51        1144414       1204097       19.08         0.00 
      16.40       51        1207294       1218751       19.21         2.79 
      18.45       51        1245022       1255272       19.54         9.75 
      20.50       51        1257598       1267427       19.66        12.08 
      22.55       51        1245022       1255270       19.54         9.75 
      24.60       51        1207294       1218752       19.21         2.79 
      26.65       51        1144414       1204093       19.08         0.00 
      28.70       51        1056382       1204093       19.08         0.00 
      30.75       51         943199       1204093       19.08         0.00 
      32.80       44         804863       1069574       17.51         0.00 
      34.85       39         641375        959468       16.32         0.00 
      36.90       34         452735        839191       15.08         0.00 
      38.95       29         238944        709170       13.75         0.00 
      41.00       29              0        709170       13.75         0.00 
 
 
. 
                              COMPROBACION A CORTAN TE 
                             ====================== ===  
 
 
       X       Vrd       u        Vu1       Vcu       Vsu       Vu2      Ao    
      (m)     (Kp)      (°)      (Kp)      (Kp)      (Kp)      (Kp)   (cm²/m)  
   ------------------------------------------------ --------------------------- 
     0.00   122693    36.14    292771     29465     93228    122693    14.07  
     2.05   110423    36.14    292771     29465     80959    110423    12.22  
     4.10    98154    35.31    289936     32191     65963     98154     9.66  
     6.15    85885    34.57    287193     34802     51083     85885     7.27  
     8.20    73616    33.89    284529     37330     36285     73616     5.04  
    10.25    61346    33.03    280896     40791     20555     61346     3.81  
    12.30    49077    33.03    280896     40791      8286     49077     3.81  
    14.35    36808    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    16.40    24539    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    18.45    12269    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    20.50        0    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    22.55    12269    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    24.60    24539    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    26.65    36808    33.03    280896     42651         0     42651     0.00  
    28.70    49077    33.03    280896     40791      8286     49077     3.81  
    30.75    61346    33.03    280896     40791     20555     61346     3.81  
    32.80    73616    33.89    284529     37330     36285     73616     5.04  
    34.85    85885    34.57    287193     34802     51083     85885     7.27  
    36.90    98154    35.31    289936     32191     65963     98154     9.66  
    38.95   110423    36.14    292771     29465     80959    110423    12.22  
    41.00   122693    36.14    292771     29465     93228    122693    14.07  
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 3.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 66 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 3.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 3.54

2 - Cimentación -8.20 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.70 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

-7.00 m

-8.00 m

-9.00 m

-10.00 m

0.00 m

-8.20 m

1 - Arena suelta

2 - Cimentación

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 8.20 m
Espesor superior: 70.0 cm
Espesor inferior: 100.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 150 cm
Vuelos intradós / trasdós: 140.0 / 200.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
16.28 t/m (G)
8.83 t/m (SC)

-0.88 t/m (SC)

-1.50 t·m/m (G)
-1.20 t·m/m (SC)

3.20 t/m²
70cm

140 100 200 (cm)

82
0

(cm)

15
0

Rasante

-8.20 m

0.00 m

-9.70 m

-8.20 m-8.20 m

-7.70 m

-9.70 m

0.00 m

-8.20 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3.2 t/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 25.11 0.88 2.70 0.78 0.00
-0.81 26.92 1.66 3.97 1.14 0.00
-1.63 28.94 2.75 6.00 1.50 0.00
-2.45 31.16 4.13 9.00 1.87 0.00
-3.27 33.58 5.81 13.24 2.23 0.00
-4.09 36.20 7.79 18.95 2.59 0.00
-4.92 39.01 10.07 26.38 2.95 0.00
-5.74 42.02 12.64 35.76 3.32 0.00
-6.56 45.23 15.51 47.35 3.68 0.00
-7.38 48.64 18.68 61.37 4.04 0.00
-8.20 52.24 22.14 78.08 4.40 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 52.24
Cota: -8.20 m

22.14
Cota: -8.20 m

78.08
Cota: -8.20 m

4.40
Cota: -8.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 25.11
Cota: 0.00 m

0.88
Cota: 0.00 m

2.70
Cota: 0.00 m

0.78
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 16.28 0.00 1.50 -0.00 0.00
-0.81 17.80 0.15 1.77 0.36 0.00
-1.63 19.53 0.59 2.25 0.72 0.00
-2.45 21.45 1.33 3.20 1.08 0.00
-3.27 23.58 2.36 4.84 1.44 0.00
-4.09 25.90 3.70 7.43 1.81 0.00
-4.92 28.42 5.33 11.20 2.17 0.00
-5.74 31.14 7.26 16.40 2.53 0.00
-6.56 34.05 9.49 23.27 2.89 0.00
-7.38 37.17 12.01 32.06 3.26 0.00
-8.20 40.48 14.83 43.00 3.62 0.00

Máximos 40.48
Cota: -8.20 m

14.83
Cota: -8.20 m

43.00
Cota: -8.20 m

3.62
Cota: -8.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 16.28
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.50
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 3Ø20: inferior / 3Ø20
Estribos: Ø12c/30
Canto viga: 56.6 cm
Anclaje intradós / trasdós: 60 / 59 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø16c/25 Ø20c/18 Ø16c/25

Solape: 0.6 m Solape: 1 m
Refuerzo 1: Ø20 h=3.1 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla Intradós / Trasdós: 70 / 70 cm

Inferior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla intradós / trasdós: 70 / 70 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Estribo-1 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:

Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 208 t/m
Calculado: 33.21 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 23.4 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 23.4 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0016 

- Trasdós (-8.20 m): Calculado: 0.0016 Cumple
- Intradós (-8.20 m): Calculado: 0.0016 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.0008 

- Trasdós: Mínimo: 0.00069 Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00011 Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-1 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Trasdós (-8.20 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-5.10 m): Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00184 

- Trasdós (-8.20 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-5.10 m): Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 

- Intradós (-8.20 m): Calculado: 0.00056 Cumple
- Intradós (-5.10 m): Calculado: 0.00063 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

- Intradós (-8.20 m): Mínimo: 8e-005 
Calculado: 0.00056 Cumple

- Intradós (-5.10 m): Mínimo: 7e-005 
Calculado: 0.00063 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 6 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 17.6 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 53.53 t/m
Calculado: 27.44 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.221 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.93 m
Calculado: 1 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.3 m
Calculado: 0.6 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós: Mínimo: 59 cm
Calculado: 59 cm Cumple

- Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 6.2 cm²
Calculado: 9.4 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Mínimo: 55 cm
Calculado: 56 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 4.93 cm²/m
Calculado: 7.54 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-1 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -8.20 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -8.20 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -8.20 m, Md: 114.54 t·m/m, Nd: 61.51 t/m, Vd: 33.21 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.795 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -7.29 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -8.20 m, M: 64.05 t·m/m, N: 47.53 t/m

Referencia: Zapata corrida: Estribo-1 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.27 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.42 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 150 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 2.407 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 5.25 kp/cm²
Calculado: 5.097 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 15.7 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 9.26 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 11.16 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 65 t/m

- Trasdós: Calculado: 17.12 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

- Arranque trasdós: Mínimo: 22.9 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Estribo-1 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:

- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø20 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 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

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00104 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00096 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00082 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 58.30 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 70.14 t·m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estribo-1 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.93 m ; 2.25 m) - Radio:
12.94 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.695 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 3.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 66 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 3.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 3.54

2 - Cimentación -7.90 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.70 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

-7.00 m

-8.00 m

-9.00 m

0.00 m

-7.90 m

1 - Arena suelta

2 - Cimentación

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 7.90 m
Espesor superior: 70.0 cm
Espesor inferior: 100.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 150 cm
Vuelos intradós / trasdós: 140.0 / 200.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
16.28 t/m (G)
8.83 t/m (SC)

-0.88 t/m (SC)

-1.50 t·m/m (G)
-1.20 t·m/m (SC)

3.20 t/m²
70cm

140 100 200 (cm)

79
0

(cm)

15
0

Rasante

-7.90 m

0.00 m

-9.40 m

-7.90 m-7.90 m

-7.40 m

-9.40 m

0.00 m

-7.90 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3.2 t/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 25.11 0.88 2.70 0.79 0.00
-0.78 26.85 1.63 3.92 1.13 0.00
-1.57 28.79 2.66 5.84 1.48 0.00
-2.36 30.92 3.96 8.65 1.83 0.00
-3.15 33.23 5.55 12.58 2.18 0.00
-3.94 35.73 7.40 17.84 2.53 0.00
-4.73 38.42 9.54 24.65 2.88 0.00
-5.52 41.29 11.95 33.22 3.22 0.00
-6.31 44.34 14.63 43.77 3.57 0.00
-7.10 47.59 17.59 56.53 3.92 0.00
-7.89 51.01 20.83 71.70 4.27 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 51.06
Cota: -7.90 m

20.87
Cota: -7.90 m

71.90
Cota: -7.90 m

4.28
Cota: -7.90 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 25.11
Cota: 0.00 m

0.88
Cota: 0.00 m

2.70
Cota: 0.00 m

0.79
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 16.28 0.00 1.50 0.00 0.00
-0.78 17.74 0.13 1.77 0.34 0.00
-1.57 19.39 0.54 2.22 0.69 0.00
-2.36 21.24 1.23 3.09 1.04 0.00
-3.15 23.27 2.19 4.58 1.39 0.00
-3.94 25.48 3.43 6.91 1.74 0.00
-4.73 27.88 4.94 10.30 2.09 0.00
-5.52 30.47 6.73 14.96 2.44 0.00
-6.31 33.24 8.80 21.12 2.79 0.00
-7.10 36.20 11.14 28.98 3.14 0.00
-7.89 39.34 13.75 38.77 3.49 0.00

Máximos 39.38
Cota: -7.90 m

13.79
Cota: -7.90 m

38.91
Cota: -7.90 m

3.49
Cota: -7.90 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 16.28
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.50
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 3Ø20: inferior / 3Ø20
Estribos: Ø12c/30
Canto viga: 56.6 cm
Anclaje intradós / trasdós: 60 / 59 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø16c/25 Ø20c/18 Ø16c/25

Solape: 0.6 m Solape: 1 m
Refuerzo 1: Ø20 h=3.1 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla Intradós / Trasdós: 70 / 70 cm

Inferior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla intradós / trasdós: 70 / 70 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Estribo-2 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:

Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 208 t/m
Calculado: 31.3 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 23.4 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 23.4 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0016 

- Trasdós (-7.90 m): Calculado: 0.0016 Cumple
- Intradós (-7.90 m): Calculado: 0.0016 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.0008 

- Trasdós: Mínimo: 0.00069 Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00011 Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-2 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Trasdós (-7.90 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-4.80 m): Calculado: 0.00197 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00184 

- Trasdós (-7.90 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-4.80 m): Calculado: 0.00197 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 

- Intradós (-7.90 m): Calculado: 0.00056 Cumple
- Intradós (-4.80 m): Calculado: 0.00064 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

- Intradós (-7.90 m): Mínimo: 8e-005 
Calculado: 0.00056 Cumple

- Intradós (-4.80 m): Mínimo: 6e-005 
Calculado: 0.00064 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 6 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 17.6 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 53.28 t/m
Calculado: 25.71 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.186 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.93 m
Calculado: 1 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.3 m
Calculado: 0.6 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós: Mínimo: 59 cm
Calculado: 59 cm Cumple

- Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 4 cm²
Calculado: 9.4 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Mínimo: 55 cm
Calculado: 56 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 4.93 cm²/m
Calculado: 7.54 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-2 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -7.90 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -7.90 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -7.90 m, Md: 105.29 t·m/m, Nd: 60.05 t/m, Vd: 31.31 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.528 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -6.99 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -7.90 m, M: 58.70 t·m/m, N: 46.39 t/m

Referencia: Zapata corrida: Estribo-2 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.39 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.5 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 150 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 2.355 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 5.25 kp/cm²
Calculado: 4.805 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 15.7 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 8.49 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 10.48 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 65 t/m

- Trasdós: Calculado: 16.1 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

- Arranque trasdós: Mínimo: 20.7 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Estribo-2 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:

- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø20 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 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

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00104 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00091 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00076 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 53.51 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 65.89 t·m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estribo-2 (Pasarela E-1)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.85 m ; 2.37 m) - Radio:
12.74 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.719 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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APÉNDICE 4. ESTABILIDAD GLOBAL Y  
COMPROBACIONES LOCALES 

 



Estabilidad global 

La estabilidad global respecto a deslizamiento y vuelco longitudinal ha sido comprobada en los cálculos 
correspondientes de cada uno de los estribos. En este apartado se amplía la verificación de estabilidad frente a la 
acción de viento transversal producida por el “efecto vela” del retranqueo del sistema de barrera+DCO de ADIF, 
según el siguiente esquema: 

 

 

ACCIONES ESTABILIZADORAS 

• PP Viga: 0,50 x 99,98 tn/viga = 50 tn  
• PP Alzado estribo: (7,26 m2 x 3,50 m) x 2,50 tn/m3 + (5,97 m2 x 2,50 m x 2) x 2,50 tn/m3 = 138,15 tn  
• PP Cimentación: 4,00 x 4,40 x 1,50 x 2,5 tn/m3 = 66 tn  

 
ACCIONES DESESTABILIZADORAS 

• VIENTO Lateral estribo: 3,00 m x 9,50 m x 0,15  tn/m2 = 4,27 tn  
• VIENTO Lateral viga: 41,00 m x 1,40 m x 0,15 tn/m2 x 0,5 = 4,30 tn  
• VIENTO Lateral barrera: 41,00 m x 3,00 m x 0,15 tn/m2 x 0,5 = 9,22 tn  

 
Coeficiente seguridad deslizamiento 
 
Ángulo de rozamiento interno = 30º ; tg 30 = 0,577 
 
CS deslizamiento : Vest. / Vdesest. = (50+138,15+66) x 0,577 / 4,27+4,30+9,22 = 8,24  
 
 
Coeficiente seguridad vuelco 
 
CS vuelco : Mest. / Mdesest. = (50+138,15+66) x 2 / 9,22 x 11 + 4,27 x 4,75 + 4,30 x 10,20 = 3,12 
 
Cumple la estabilidad global frente a acciones desestabilizadoras, también en el plano transversal, en vacío, sin 
tierras en trasdós, y las máximas acciones de viento aplicadas sobre barrera DCO, viga y estribo. 



Verificación empotramiento a torsión 

El sistema planteado, en referencia al vuelco a torsión y deslizamiento, queda garantizado, mediante el 
empotramiento viga-estribo, con el detalle que se recoge en los planos: 

 

Por su parte, el esquema de acciones que debe soportar el empotramiento al vuelco de la viga será: 

 

ACCIONES ESTABILIZADORAS 

• PP Viga: 0,50 x 99,98 tn/viga = 50 tn  

 
ACCIONES DESESTABILIZADORAS 

• VIENTO Lateral viga: 41,00 m x 1,40 m x 0,15 tn/m2 x 0,5 = 4,30 tn  
• VIENTO Lateral barrera: 41,00 m x 3,00 m x 0,15 tn/m2 x 0,5 = 9,22 tn  

 
Comprobación coacción horizontal 
 
Vd = 1,50 x (4,30+9,22) = 20,28 tn 
 
Cada vaina lleva 4 Φ32 B500S, cuya resistencia a cortante total es: 
 
Fuv = 0,6 x fub/ϒs x As = 87,76 tn >>>  20,28 tn Cumple a coacción deslizamiento horizontal 
 
 
Comprobación coacción vuelco efecto vela viga+barre ra+DCO 
 
Md = 1,50 x (4,30 tn x 0,70 m + 9,22 tn x 2,90 m) – 50 tn x 0,15 = 37,12 tn x m 
 
Cada vaina lleva 4 Φ32 B500S, cuya resistencia a cortante total de cada una de ellas es: 
 
Fuv = fub/ϒs x As = 145,42 tn  
 
Mu = 145,42 x 2 x 0,15 = 43,63 tn  > Md Cumple 
 
 
Cumple la estabilidad del empotramiento a vuelco viga-estribo frente a acciones desestabilizadoras, también en el 
plano transversal, bajo las máximas acciones de viento aplicadas sobre barrera DCO, viga y estribo en situación 
de servicio. 
 
Para el asegurar la estabilidad en el proceso de montaje, el contratista aportará a ADIF un documento del 
proceso de izado de la viga, en la que se deben garantizar también las condiciones de estabilidad bajo las 
eslingas y grúas previstas. 



Comprobación flexión local 

 

 

Los esfuerzos generados en la sección A-A son los siguientes: 

• Peso propio: 0,50 x (0,12+0,18) x 1,14 x 25 kN/m3 = 4,27 kN/m  

Vpp= 4,27 kN/m 
Mpp= 4,27 kN/m x 1,14 x 0,50 = 2,43 kNxm/m  

 
• Barrera-sistema DCO:  1,0 kN/m  

Vbarrera= 1,00 kN/m 
Mbarrera= 1,00 kN/m x 1,14 = 1,14 kNxm/m  

 
• Empuje barrera-sistema DCO:  1,5 kN/m  

Vempuje barrera= 1,50 kN/m 
Mempuje barrera= 1,50 kN/m x 1,50 = 2,25 kNxm/m  

 
• Empuje sobrecarga uniforme:  5,0 kN/m  

Vscu= 5,00 kN/m 
Mscu= 5,00 kN/m x 1,14 x 0,50 x 1,14 = 3,25 kNxm/m  

 
 
Md = 1,35 x (2,43+1,14+2,25+3,25) = 12,24 kNxm/m 
 
En una sección de 0,18 x 1,00 m2 (la cuantía mínima propuesta 2,15 cm2/m) 
 
Es compatible sin añadir acero adicional, cumple la s comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cortante último 

 
 
 
 
 



 
 
 
Momento último 
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1. ANTECEDENTES. 
 

Se redacta el presente “Anejo Prueba de Carga. Pasarela E-1 Ciclo Peatonal sobre 

L.A.V. Madrid-Levante, Seseña (Toledo)” como información justificativa de las verificaciones 

necesarias para la recepción de la estructura. 

 
2. OBJETO DEL ANEJO. 
 

El objeto de este anejo es describir las operaciones a realizar para la prueba de carga 

de la pasarela ciclo peatonal a ejecutar sobre la L.A.V. Madrid-Levante en el cruce del 

Camino de Ciempozuelos, Seseña (Toledo). 

 

Dicha pasarela está compuesta por una estructura de un vano de 41,00 metros de luz 

entre ejes de apoyos, apoyada en sus extremos sobre elemento elástico (neopreno 

zunchado) frente a acciones de flexión y empotrado en cuanto a solicitaciones tangenciales 

de torsión mediante una doble batería de redondos de acero embebidos en tubo de PVC 

rellenados con lechada cementosa, materializando un sistema de empotramiento eficaz 

entre el elemento prefabricado (viga) y alzado de estribo “in situ” (apoyo). 

 
 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera. IAP-11. Orden F.O.M./2842/2011 de 29 de Septiembre de 2011. 

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera. Ministerio de fomento, 1999. 

• Instrucción de hormigón estructural. E.H.E. R.D. 1247/2008 de 18 de Julio de 

2008. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de operaciones 

consistente en la reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes de 

su puesta en servicio, con objeto de confirmar que el proyecto y construcción de la obra se 

han llevado a cabo de forma satisfactoria. 

 

Con este objeto es necesario comprobar que, para unas situaciones de carga 

representativas de las acciones a que va a estar sometida durante su vida en servicio, el 

comportamiento de la estructura se ajusta a las previsiones de proyecto y que las 

deformaciones observadas durante la prueba no superan los límites marcados por la 

normativa. 

 

A continuación se describen las operaciones a realizar para la pasarela peatonal y 

ciclista E-1 Seseña, así como los criterios de aceptación de la prueba conforme a los que 

marca la normativa vigente. 

 
 

4.1.- ASPECTOS PREVIOS. 
 

4.1.1.- TIPO DE PRUEBA DE CARGA. 
 

En el caso de estructuras nuevas, la prueba de carga estática es preceptiva, según la 

vigente “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP-11)”, para obras de paso en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 

12 m.  

 

La solución planteada quedaría definida por una nueva estructura, de planta recta, eje 

paralelo al de la estructura del paso p.k.11+500 existente, titularidad de ADIF, con una luz 

entre apoyos de 41,00 m. y vano único. El paso existente tiene pilas intermedias, con tres 

vanos de luces 11,90+17,20+11,90 m. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una 

línea sobre la que no se podrá afectar al servicio, debiendo realizar el montaje en un breve 

periodo de tiempo durante el intervalo nocturno que la administración permita, se eliminan 

estas pilas intermedias, simplificando la solución al montaje de una viga prefabricada de 
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hormigón pretensado HP-50 y acero Y1860S7, de sección en T esbelta, tipo gaviota, 

coincidente con la luz entre apoyos en estribos. No será necesaria una segunda fase de 

hormigonado, ya que la viga tiene un ancho de 3,50 m., quedando integrada la sección tipo 

dentro de las alas, que formarán un único elemento a transportar e izar. 

 
Imagen-1. Planta general de Pasarela E-1 

 

Los estribos serán del tipo cerrado, con una altura hasta coronación de apoyos 

variable de 8,20 m. en el Estribo 1 a 7,89 m. en el Estribo 2 en el muro frontal. Se realizarán 

in situ mediante hormigón armado HA-30 con acero B500S, con canto variable de 30 cm. en 

coronación a 100 cm. en el arranque de cimentación. Dispondrá de muros laterales de 

acompañamiento para contención de tierras. En la parte frontal, se repondrá y ampliará el 

encachado de piedra del derrame. Por su parte, se sustentarán en zapatas de dimensiones 

4,40x4,00x1,50 m. de hormigón armado HA-30 con acero B500S, con la particularidad de 

tener la precaución de disponer de una dosificación de cemento y recubrimientos 

compatibles con la existencia de agresividad Qc por sulfatos, debido a la existencia de yesos 

en la zona.   

 
Imagen-2. Alzado general de Pasarela E-1 

El trazado garantiza una doble condición de contorno establecida por el gestor de la 

infraestructura, en concreto: 

 

1º) Gálibo mínimo vertical con respecto al carril de la vía de 7,00 m. 

2º) Contacto borde-borde de la estructura existente con la nueva pasarela, evitando 

dejar ningún hueco (se sellará la junta longitudinal), minimizando el coste de la 

reposición del sistema de detección de caídas de objetos, desplazándolo en este 

caso, no disponiendo uno nuevo. Se cumplirán todas las prescripciones establecidas 

por ADIF. 

 
Imagen-3. Sección tipo de Pasarela E-1 
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Por lo que se refiere a las pruebas de carga dinámicas, la “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE)”, establece su obligatoriedad en el caso de estructuras con luces 

superiores a 60 m., o en aquellas cuyo diseño sea inusual o se utilicen nuevos materiales, 

así como en el caso de zonas de tránsito en las que se prevea que las vibraciones puedan 

ocasionar molestias a los usuarios. Estos criterios serán también de aplicación cuando se 

trate de estructuras metálicas o mixtas. La estructura que nos ocupa tiene una luz inferior a 

60 m. y no está en ninguno de los casos establecidos en la normativa, por lo que no será 

necesario realizar la prueba de carga dinámica. 

  
  

4.1.2.- DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 
  

La realización de la prueba será llevada a cabo por personal cualificado, al frente del 

cual figurará un Ingeniero especializado en este tipo de trabajos, quien será nombrado por el 

Director de la Obra. 

 

El ingeniero responsable de ese cometido, a quien en adelante se denominará 

Director de la prueba, deberá estar presente durante todo el desarrollo de la misma. 

 

El Director de la prueba será quien dé por finalizado cada estado de carga y, una vez 

que la considere realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en su 

caso, ordenar la suspensión de la misma cuando así lo requiera el comportamiento de la 

estructura.  

 

El Director de la prueba será quien, a partir de los resultados de la misma, redacte el 

informe de la prueba. 

 
 

4.1.3.- SISTEMA DE MEDIDA. 
 
Se tomarán medidas de referencia en los centros del vano (sobre la propia estructura) 

y un punto de referencia externo de modo que pueda diferenciarse la flecha obtenida en 

cada vano de la correspondiente a asentamientos de zapatas o aparatos de apoyo. 

 

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar avalados por la experiencia en 

pruebas similares. Deberán estar debidamente calibrados y poseer una sensibilidad mínima 

del orden de un 5% de los valores más pequeños esperados en los puntos de medida 

significativos, ya que las flechas remanentes no deben de ser inferiores al 10% de la flecha 

máxima de la puesta en carga. 

 

Será necesario utilizar un equipo que permita una toma de datos rápida durante los 

distintos escalones de la puesta de carga, ya que el tiempo para la realización de la misma 

estará restringido a la franja nocturna de mantenimiento de ADIF, de 5 horas. Además, 

estará planificado el sistema de iluminación necesario para poder realizar las lecturas. 

 
 

4.1.4.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
La prueba de carga exige una organización y preparación en las que se prevean 

todos los detalles necesarios para su realización, de forma que se garantice la fiabilidad de 

los resultados y las adecuadas condiciones de seguridad para las personas, los equipos y la 

propia obra. En particular, se tendrán en cuenta los medios auxiliares de acceso, el 

replanteo de las posiciones del tren de carga sobre el tablero, así como sus movimientos, la 

distribución y organización del personal y los puntos característicos a controlar durante el 

desarrollo de la prueba.   

 

Antes de realizar cualquier prueba de carga, se efectuará una inspección de la obra 

que incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo (contacto del apoyo 

con la cara inferior del tablero, deformación, etc.), juntas y otros elementos singulares, en la 

medida que lo permitan las condiciones de accesibilidad de la obra. 

 

Durante la prueba se realizará un seguimiento de los elementos más característicos 

de la obra, realizándose una última inspección al finalizar la prueba. 
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4.2.- DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

4.2.1.- MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGA. 
  

Las “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera” indican que el tren de cargas que se aplicará durante la prueba de 

carga estará entorno al 60% de los valores teóricos, no pudiéndose sobrepasar en ningún 

caso el 70% de dichos esfuerzos teóricos. 

 

Dicho valor teórico viene marcado por la IAP-11 y corresponde a un valor de 5 kN/m2. 

 

Se cargará, por tanto, el vano central y único que configura la pasarela. La carga 

estará centrada transversalmente, es decir, el eje de los elementos de carga coincidirá con 

el eje de la pasarela en planta. Para obtener dicha carga se usarán bidones troncocónicos 

de agua de 500 litros de capacidad cada uno de ellos. La base inferior tendrá 0,75 metros de 

diámetro y la superior 1 metro con una altura de 0,90 metros. En caso de no disponer de 

estos elementos, utilizados por el equipo redactor en diferentes ocasiones, se buscarán 

sistemas alternativos que transmitan una carga exactamente igual. 

 

La distribución de los barriles se indica en el plano correspondiente. Debida a esta 

distribución y a las características de los bidones anteriormente citadas se puede considerar 

que se aplicará una carga lineal equivalente a 78 bidones x 500 litros/bidón = 39 tn = 9,51 

kN/ml. 

 

 
Imagen-4. Planta Pasarela E-1 con distribución de bidones 

Para el cálculo del ancho eficaz de la pasarela se ha considerado que la carga 

durante la vida de la pasarela se aplicará sobre el ancho total de la pasarela, que 

corresponde a 3,50 m.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los trenes de carga aplicados en la prueba serán: 

 
HIPÓTESIS 1 (Carga en el vano central) 
Ancho eficaz de la pasarela = 3,50 metros 
Carga teórica = 5 kN/m2 x 3,50 = 17,50 kN/ml 
Carga real = 9,51 kN/ml 
Porcentaje sobre la carga teórica = 54,35% 
 
Para esta sobrecarga, teniendo en cuenta los cálculos aportados en el anejo de 

justificación de cálculos estructurales, tendremos una flecha en centro de vano debida a la 

sobrecarga de la prueba de carga de: 

 

vmáx. =  5,731 cm. x 54,35% = 3,115 cm descendente 

 
Estos valores serán válidos para la geometría específica y propuesta de pretensado 

de la viga establecida en el proyecto. En el caso de que la sección finalmente seleccionada 

del fabricante de vigas específico difiera lo más mínimo, se aportará justificación de cálculo y 

prueba de carga adicional. 

 
4.2.2.-  ESTADOS DE CARGA Y FORMA DE APLICACIÓN DE LA CARGA. 

 
La carga correspondiente a cada estado se aplicará en varias fases o escalones de 

manera que se pueda registrar la respuesta progresiva de la estructura en las zonas críticas. 

En la presente prueba de carga se establecen dos escalones de carga tal y como marca 

como mínimo la normativa. El primero de ellos con los bidones que se emplearán para la 

prueba llenados hasta la mitad y el segundo con los bidones completamente llenos. 

 

El proceso de descarga se llevará a cabo, en general, en escalones análogos y en 

orden inverso al proceso de carga. 

 

La prueba de carga constará de un estado de carga: 
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1. Se cargará el vano central con el estado de carga indicado en el Anejo de 

Cálculo. Esta es la situación más desfavorable para dicho vano. 

 
  Los valores de la respuesta de la estructura que se consideren (flechas, giros, 

deformaciones unitarias, etc.) se denominarán medidas fi y se obtendrán en cada momento 

como diferencia entre las lecturas de los aparatos en ese instante i y las lecturas iniciales 

inmediatamente antes 'de la colocación de la carga correspondiente a cada estado. 

 

Una vez alcanzado el estado final de carga se realizará una medida de la respuesta 

instantánea de la estructura f0 en los aparatos de medida situados en los puntos 

significativos. 

 

Transcurridos 10 minutos se obtendrá una nueva medida en dichos puntos f10. Si las 

diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5% 

de éstos: 

f10-f0 < 0,05 f0 

 
o bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará 

estabilizado el proceso de carga. 

 
Si no se satisface la condición anterior, se mantendrá la carga durante un nuevo 

intervalo de 10 minutos, considerándose cumplido el requisito de estabilización si, realizada 

la medida al final del mismo f20, la diferencia de medidas correspondiente a este intervalo es 

inferior al 20% de la diferencia de medidas correspondiente al intervalo anterior, o bien es 

del orden de magnitud de la precisión de los aparatos de medida: 

 

f20-f10 < 0,2 (f10-f0) 
 

Si esto no se cumpliera, se procederá, a juicio del Ingeniero Director de la prueba, a 

mantener la carga durante un nuevo intervalo, o a efectuar la descarga. 

 

Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los 

puntos de medida. 

Después de descargar totalmente la estructura, se esperará a que los valores de las 

medidas estén estabilizados, aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga 

(los valores f10-f0 y f20-f10). 
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En el caso de que los valores remanentes inmediatamente después de la descarga 

sean inferiores al límite que para cada tipo de estructura se establece en el apartado 4.3.1., 

no será necesaria la comprobación del criterio de estabilización en descarga, y podrá 

procederse a la lectura definitiva de todos los aparatos de medida. 

 

El proceso general de carga y descarga está detallado en las figuras 1, 2 y 3. En la 

figura 1, se muestra el proceso general de estabilización de las medidas en un punto de la 

estructura durante la carga y en la figura 2 el correspondiente a la descarga. 

 

La figura 3 representa la evolución de las medidas durante un ciclo completo de carga 

y descarga. 
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4.3.- CRITERIOS DE REMANENCIA Y ACEPTACIÓN DE LA PR UEBA. 

 
4.3.1.-  CRITERIO DE REMANENCIA. 
  

Los valores remanentes f, correspondientes a un estado de carga se definen como la 

diferencia entre los valores estabilizados después de la descarga y los iniciales antes de la 

carga. Es importante destacar que el criterio de remanencia se refiere a valores reales 

obtenidos durante la Prueba de Carga, con independencia de los valores teóricos de flecha 

obtenidos en el cálculo de la estructura. Estos valores teóricos de flecha serán útiles para la 

comprobación durante la Prueba, de que la estructura se comporta de la forma esperada. 

 

Los valores remanentes de un estado de carga se consideran aceptables siempre que 

sean inferiores a los límites indicados en este apartado. 

 

Los límites para las remanencias en cada punto de medida αlim, que se indican a 

continuación expresados en forma de porcentaje, están referidos a los valores máximos de 

la respuesta medida de la estructura: 

 

a) Puentes de hormigón armado: 20% 

b) Puentes de hormigón pretensado o mixtos: 15% 

c) Puentes metálicos: 10%  

 

Por tanto tras el ciclo de carga la flecha remanente en reposo no debe superar el 

15%, en nuestro caso de viga pretensada. 

 
4.3.2.- CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE CARG A. 

 
Una vez finalizado un estado de carga, se comprobará que los valores remanentes 

resultan admisibles, procediendo como se indica a continuación y se representa en la figura 

4. 

 

Sea αlim la remanencia admisible expresada en tanto por ciento, f la medida total y fr 

la medida remanente. La remanencia a correspondiente al estado de carga vendrá dada por: 

 
• Si α< αlim el valor remanente se considera admisible. 
• Si αlim <α< 2αlim se realizará un segundo ciclo de carga (nuevo ensayo). 
• Si α>2αlim se suspenderá la aplicación de la carga. 

 
En caso de ser necesario un segundo ciclo de carga: 

 

• Si α*≤ α/3 el valor remanente se considera admisible. 
• Si α * > α /3 se suspenderá la aplicación de la carga. 

 
Donde α es la remanencia obtenida en el primer ciclo y α * la obtenida en el segundo 

ciclo (tomando en este caso como valores iniciales los estabilizados después de la descarga 

del primer ciclo). 

 
 

 
 

En caso de que, realizado el segundo ciclo, no se hubieran alcanzado resultados 

satisfactorios, el Director de la prueba suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, 

tomando respecto a los demás estados de carga las medidas que crea convenientes. 
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El director de la obra podrá ordenar la realización de pruebas complementarias si lo 

estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre 

la correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 

 
 

4.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA . 
 
Además de tener en cuenta los criterios hasta ahora expuestos, referentes a la 

estabilización de las medidas y al tratamiento de los valores remanentes, de forma general, y 

salvo justificación especial, se considerará que el resultado de la prueba es satisfactorio 

cuando se cumplan las condiciones indicadas a continuación: 

 
a) De acuerdo con la "Instrucción de hormigón estructural", en el caso de 

estructuras de hormigón pretensado, las flechas máximas, obtenidas después 

de la estabilización, no superarán en más de un 10% a los valores previstos en 

el Proyecto de la prueba. Se adoptará el mismo porcentaje para el caso de 

puentes metálicos. 

 

b) En el caso de que los valores obtenidos sean inferiores al 60% de los previstos, 

será necesario justificar esta disminución de la respuesta. 

 

c) No deberán de aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en 

ninguna parte de la estructura. 

 
 

 
5. INFORME DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

Una vez finalizada la prueba de carga se redactará el Informe de la prueba, en el que 

figurarán los aspectos siguientes: 

 
• Fecha, hora de inicio y fin y asistentes a la prueba. 

• Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, 

autor,...). 

• Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba 

• Descripción detallada de los distintos estados de carga 

• Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número 

y situación de los puntos de medida 

• Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo de cada estado 

de carga, tiempo transcurrido entre carga y descarga, número de escalones, 

etc.) 

• Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 

• Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento 

de los criterios de aceptación 

• Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de la obra antes, 

durante o después de la prueba 

• Varios: documentación fotográfica, condiciones meteorológicas, puntos de 

referencia para la nivelación si los hubiera, incidencias, ... 

 
El informe estará redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba. Si, por 

indicación del Director de las Obras, la valoración del cumplimiento de los criterios de 

aceptación fuera efectuada por el Autor del Proyecto, éste será quien redacte y firme dicha 

parte del informe. 

 
 

6. ACTA DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

Con base en el Informe, se redactará el Aeta de la prueba, documento de carácter 

oficial que contiene una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, 

mencionados en el apartado anterior, y una referencia expresa al cumplimiento de los 

criterios de aceptación. 

 

El Acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba y 

el representante del Constructor. 
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7. EJECUCIÓN. 
 

La realización de la prueba de carga será llevada a cabo por personal cualificado, al 

frente del cual figurará un ingeniero especializado en este tipo de trabajos, quien será 

nombrado por el Director de la Obra y que deberá estar presente durante todo el desarrollo 

de la misma. 

 

El Director de la prueba será quien dé por finalizado cada estado de carga y, una vez 

que la considere realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en su 

caso, ordenar la suspensión de la misma cuando así lo requiera el comportamiento de la 

estructura. 

 

La ejecución de estos trabajos no debe plantear problemas de especial relevancia si 

se cuenta con medios personales y maquinaria adecuada. 

 

Los momentos de mayor importancia y responsabilidad en lo relativo a la ejecución de 

la Prueba de carga serán los de la toma de medidas y seguimiento de las deformaciones de 

la estructura durante los ciclos de puesta en carga y descarga de la misma, por lo que se 

dispondrá de los equipos necesarios para una correcta actuación. 
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1. OBJETO 

 

La finalidad del presente documento es la justificación del cálculo estructural realizado 

para el dimensionamiento de las estructuras correspondientes al “Proyecto de Construcción 

Carril Ciclo-Peatonal para la Interconexión de los Núcleos Urbanos de Seseña (Toledo)”. En 

concreto, el presente documento, analiza los cálculos referentes a la pasarela sobre la 

Autopista R-4, infraestructura gestionada por la concesionaria CINTRA, dependiente de la 

administración responsable Ministerio de Fomento. 

  

La solución planteada quedaría definida por una nueva estructura, de planta recta, eje 

paralelo al de la estructura E-131 existente, titularidad del Ministerio de Fomento, con una 

luz entre apoyos de 43,00 m. en el vano central y de 15,00 m en sendos vanos laterales. El 

paso existente tiene pilas intermedias, con tres vanos de luces 15,00+43,00+15,00 m., al 

igual que la pasarela diseñada. Se optimiza el montaje mediante una solución de viga 

prefabricada de hormigón pretensado HP-50 y acero Y1860S7, de sección en T esbelta, tipo 

gaviota, coincidente con la luz entre apoyos. No será necesaria una segunda fase de 

hormigonado, ya que la viga tiene un ancho de 3,50 m., quedando integrada la sección tipo 

dentro de las alas, que formarán un único elemento a transportar e izar. 

 
Imagen-1. Planta general de Pasarela E-2 

 

Los estribos serán del tipo cerrado, con una altura hasta coronación de apoyos 

variable de 8,20 m. en el Estribo 1 a 7,89 m. en el Estribo 2 en el muro frontal. Se realizarán 

in situ mediante hormigón armado HA-30 con acero B500S, con canto variable de 30 cm. en 

coronación a 100 cm. en el arranque de cimentación. Dispondrá de muros laterales de 

acompañamiento para contención de tierras. En la parte frontal, se repondrá y ampliará el 

encachado de piedra del derrame. Por su parte, se sustentarán en zapatas de dimensiones 

4,40x4,00x1,50 m. de hormigón armado HA-30 con acero B500S, con la particularidad de 

tener la precaución de disponer de una dosificación de cemento y recubrimientos 

compatibles con la existencia de agresividad Qc por sulfatos, debido a la existencia de yesos 

en la zona.   

 

También habrá pilas intermedias de altura 8,40 m. entre paramento de zapata y apoyo 

de neopreno, de hormigón HA-30 y acero B500S in situ. La cimentación será directa de 

4,00x4,00x1,00 m., con las mismas limitaciones que para los estribos. 

 

 
Imagen-2. Alzado general de Pasarela E-2 

 

El trazado garantiza una doble condición de contorno establecida por el gestor de la 

infraestructura, en concreto: 

 

1º) Gálibo mínimo vertical con respecto al carril más desfavorable de la vía de 5,50 m. 

2º) Separación en horizontal de 10,00 m. mínimo con respecto al borde de la 

estructura existente E-131 del Ministerio de Fomento. 
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Imagen-3. Sección tipo de Pasarela E-2 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

 

Para la realización del diseño y cálculo de la estructura se considerarán las siguientes 

publicaciones: 

• "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL"  (EHE-08) , Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio (BOE del 22 de agosto de 2008). 

• "INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE 

PUENTES DE CARRETERA"  (IAP-11) , aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) 

de 29 de septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre).  

• “NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PUENTES NCS P-07” , 

aprobada por Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 

• "RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y PUESTA EN OBRA DE LOS 

APOYOS ELASTOMERICOS PARA PUENTES DE CARRETERA” , publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en 1982. 

• “NOTA TÉCNICA SOBRE APARATOS DE APOYO PARA PUENTES DE 

CARRETERA” , Dirección General de Carreteras, 1995. 

•  “INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL” (EAE) aprobada por el Real Decreto 

751/2011 de 27 de mayo. 

• “RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE PUENTES METÁLIC OS PARA 

CARRETERAS” (RPM-95),  Dirección General de Carreteras, 1995. 

 

3. ACCIONES CONSIDERADAS 

 
Las acciones consideradas en el cálculo son las que se enumeran en los siguientes 

párrafos, en concordancia con la normativa de referencia “IAP-11 Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” . 

 

Acciones permanentes (G) 

 

• Peso propio:  El peso propio de la estructura, que se transmite al estrato de 

cimentación, se obtiene considerando un peso específico del hormigón 

armado de 25 KN/m3 aplicado sobre la geometría de la estructura. 

 

• Carga Muerta:  Se considera un peso específico del material utilizado para el 

acabado superficial  (slurry) de 1,5 kN/m, aplicado por metro de sección de 

viga de 3.50 m. de ancho. Por su parte, se estima una carga de 1,20 kN/m 

para las barandillas.  

 

Acciones permanentes de valor no constante (G*) 

 

• Acciones reológicas:  El valor característico de las acciones reológicas se 

estima a partir de los valores de las deformaciones provocadas por la 

retracción y la fluencia, determinadas de acuerdo con los artículos 39.7 y 39.8 

de la EHE-08. 

Se adoptan los siguientes valores de cálculo: 

 

o Retracción: ε cs = -300,00x10-6 
o Fluencia: ε cσ = -700,00x10-6 
o Total acciones reológicas: ε AR = -1.000,00x10-6 



  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA  LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I : TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.06.2. PASARELA E-2: PASO INFERIOR AUTOPISTA R-4.                                   EXPD. 15/2015 
   Página 5 

 

No obstante, por las dimensiones de la estructura y el funcionamiento de 

vanos isotáticos, se puede asumir que las deformaciones impuestas no 

producirán esfuerzos de entidad. 

 

• Empuje del terreno:  Se determina la ley de empujes del terreno sobre las 

paredes de la estructura en contacto mediante las hipótesis de rotura del 

terreno de Coulomb para Empuje Activo. Se considera el valor del rozamiento 

entre terreno y estructura nulo (δ = 0), dado que este valor se ve reducido en 

gran medida con la impermeabilización de paramentos. Por debajo del nivel 

freático se considera la densidad sumergida del terreno y se superpone este 

estado con el empuje hidrostático producido por el nivel de agua en el exterior 

del tanque. Se utilizará un coeficiente de empuje activo dado por la siguiente 

expresión: 

φ
φλ

sen

sen

+
−=

1

1
 

donde ɸ: Ángulo rozamiento interno del terreno. 

La presente expresión es fruto de las consideraciones realizadas y de la 

adopción de un valor de cohesión del terreno nulo, ya que su efecto es 

favorable y, de esta manera, se queda del lado seguro. 

Los valores de los principales parámetros de rellenos considerados en el 

cálculo son los siguientes: 

 

� Densidad del material: γ = 18,00 kN/m3. 

� Ángulo de rozamiento interno: ø = 30º. 

� Ángulo de rozamiento terreno-muro: δ = 0º. 

� Cohesión del material: c ≈ 0 kN/m3. 

� Coeficiente de empuje activo, Ka = tg2(45 - ø/2) = 0,33 

� Coeficiente de empuje pasivo, Kp = tg2(45 + ø/2) = 3,0 

� Coeficiente de empuje al reposo, K0 = 1 – sen ø = 0,50 

 

• Nivel freático:  Se adopta la cota registrada en los trabajos correspondientes 

del Estudio Geotécnico. La posición de este nivel no afecta, en principio, a la 

cimentación de la estructura. 

 

Acciones variables (Q) 

 

• Sobrecarga de uso:  se plantea, en consonancia con el artículo “4.1.8. 

Sobrecarga de Uso en Pasarelas”  de la IAP-11 un valor de carga vertical 

uniforme de valor igual a 5 kN/m2. Por su parte, se tiene en cuenta una 

fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga 

vertical uniformemente distribuida, considerando ambas cargas como acción 

única del valor característico de la sobrecarga de uso. A efectos de 

comprobaciones locales, se tiene en cuenta una carga puntual de valor igual 

a 10 kN actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 

 

• Viento:  Se adoptará la carga estática equivalente, pues se dan las 

condiciones para así hacerlo, según el apartado 4.2.9.  de la IAP-11, no 

siendo necesario considerar efectos aeroelásticos. 

La presión equivalente se obtendrá mediante la formulación propuesta en el 

CTE, llegando a los siguientes valores: 

 

Presión estática (qe): qe=qb·ce·cp 
 
qb: presión dinámica del viento. 
ce: coeficiente de exposición. 
cp: coeficiente eólico o de presión 

Aplicando Zona A,Subzona IV, Altura máx. 8,00 m. Viento Frontal, 

obtenemos: 

 
qe=0,423 kN/m2·4,17·0,70= 1,23 kN/m2 

 

• Acciones térmicas:   Al igual que en las acciones reológicas, al disponer 

entre las diferentes fases de la pasarela de las juntas necesarias, coherentes 
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con lo establecido en el CTE, se puede asumir que las deformaciones 

impuestas no producirán esfuerzos de entidad en la estructura, teniendo en 

cuenta estos valores, no obstante, para el cálculo de los aparatos de apoyo y 

las juntas. Se estima una posible variación uniforme de temperatura de unos 

29ºC, según la zona en la que se encuentra la estructura y sus características 

principales.  

 

Acciones accidentales (A) 

 

• Impacto:  Se prevé la protección de las pilas y estribos mediante doble 

barrera de seguridad, por lo que los posibles impactos deberán ser 

absorbidos por estos elementos de la vía. 

 

• Acciones Sísmicas:  De acuerdo con la “Norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07)” , no será necesaria la consideración 

de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del 

emplazamiento ab  definida en el apartado 3.4  de la citada norma cumpla: 

 

    ab < 0,04 g 

 

donde g es la aceleración de la gravedad. 

 

La aceleración sísmica básica para la zona de proyecto es inferior a 0.04 g, 

por lo que no sería de aplicación la norma NCSP-07, debido a la baja 

sismicidad de la zona. También se ha comprobado que ninguna de las 

poblaciones cercanas al corredor de la obra aparece explícitamente 

mencionada en la propia norma, por lo que se concluye que no es necesario 

considerar los efectos sísmicos en ninguna de las fases del proyecto o de la 

obra.  

 

Como resumen, se muestra a continuación el cuadro de cargas actuantes:  

 

 

 

CLAVE: 16030005       

OBRA: CARRIL CICLO PEATONAL DE SESEÑA   

ESTRUCTURA: PASARELA E-2 
  

  

VIGA: V-1 
  

  

          

ACCIONES DE DISEÑO 

  
   

  

Viga= 20,75 kN/m exc.= 0,00 

Acabado superficial= 1,50 kN/m exc.= 0,00 

Barandillas= 1,20 kN/m exc.= 0,00 

SCU Qmax= 15,10 kN/m exc.= 0,00 

SCU Tmax= 7,55 kN/m exc.= 0,75 

SCU longitudinal= 1,51 kN/m exc.= 0,00 

Viento transversal= 3,80 kN/m exc.= 1,24 

  
   

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

  
   

  

Lviga= 15,00 m 
 

  

Ancho= 3,50 m 
 

  

Canto= 1,23 m 
 

  

Altura sobre. viento= 1,25 m 
 

  

  
   

  

REACCIONES EN APOYOS (en cada uno) 

  
   

  

  Vertical Horizontal 

  Axil Torsor Longitudinal Transversal 

  (kN) (kN*m) (kN) (kN*m) 

Peso viga 155,62 0,00 −−− −−− 

Carga muerta 20,25 0,00 −−− −−− 

SCU Qmax 113,25 0,00 −−− −−− 

SCU Tmax 56,25 49,22 −−− −−− 

SCU longitudinal −−− −−− 11,33 −−− 

Viento transversal −−− 35,34 −−− 28,50 
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CLAVE: 16030005       

OBRA: CARRIL CICLO PEATONAL DE SESEÑA   

ESTRUCTURA: PASARELA E-2 
  

  

VIGA: V-2 
  

  

          

ACCIONES DE DISEÑO 

  
   

  

Viga= 25,10 kN/m exc.= 0,00 

Acabado superficial= 1,50 kN/m exc.= 0,00 

Barandillas= 1,20 kN/m exc.= 0,00 

SCU Qmax= 15,10 kN/m exc.= 0,00 

SCU Tmax= 7,55 kN/m exc.= 0,88 

SCU longitudinal= 1,51 kN/m exc.= 0,00 

Viento transversal= 3,80 kN/m exc.= 1,29 

  
   

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

  
   

  

Lviga= 43,00 m 
 

  

Ancho= 3,50 m 
 

  

Canto= 1,33 m 
 

  

Altura sobre. viento= 1,25 m 
 

  

  
   

  

REACCIONES EN APOYOS (en cada uno) 

  
   

  

  Vertical Horizontal 

  Axil Torsor Longitudinal Transversal 

  (kN) (kN*m) (kN) (kN*m) 

Peso viga 539,65 0,00 −−− −−− 

Carga muerta 58,05 0,00 −−− −−− 

SCU Qmax 324,65 0,00 −−− −−− 

SCU Tmax 162,33 142,03 −−− −−− 

SCU longitudinal −−− −−− 32,46 −−− 

Viento transversal −−− 105,40 −−− 81,70 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE: 16030005       

OBRA: CARRIL CICLO PEATONAL DE SESEÑA   

ESTRUCTURA: PASARELA E-2 
  

  

VIGA: V-3 
  

  

          

ACCIONES DE DISEÑO 

  
   

  

Viga= 20,75 kN/m exc.= 0,00 

Acabado superficial= 1,50 kN/m exc.= 0,00 

Barandillas= 1,20 kN/m exc.= 0,00 

SCU Qmax= 15,10 kN/m exc.= 0,00 

SCU Tmax= 7,55 kN/m exc.= 0,75 

SCU longitudinal= 1,51 kN/m exc.= 0,00 

Viento transversal= 3,80 kN/m exc.= 1,24 

  
   

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

  
   

  

Lviga= 15,00 m 
 

  

Ancho= 3,50 m 
 

  

Canto= 1,23 m 
 

  

Altura sobre. viento= 1,25 m 
 

  

  
   

  

REACCIONES EN APOYOS (en cada uno) 

  
   

  

  Vertical Horizontal 

  Axil Torsor Longitudinal Transversal 

  (kN) (kN*m) (kN) (kN*m) 

Peso viga 155,62 0,00 −−− −−− 

Carga muerta 20,25 0,00 −−− −−− 

SCU Qmax 113,25 0,00 −−− −−− 

SCU Tmax 56,25 49,22 −−− −−− 

SCU longitudinal −−− −−− 11,33 −−− 

Viento transversal −−− 35,34 −−− 28,50 
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4. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

 
Hormigones 

 

En primer lugar se debe identificar el tipo de ambiente que define la agresividad a la que 

va a estar sometido cada elemento estructural. 

 

La EHE-08 en su artículo 8.2.1. Definición del tipo de ambiente indica: 

 

“El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de 

condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar  a provocar su degradación como 

consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

 

El tipo de ambiente viene definido por la combinación de:  

- una de las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras, 

de acuerdo con 8.2.2.  

- las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de degradación 

que procedan para cada caso, de entre las definidas en 8.2.3.  

 

En el caso de que un elemento estructural esté sometido a alguna clase específica de 

exposición, en la designación del tipo de ambiente se deberán reflejar todas las clases, 

unidas mediante el signo de adición «+». 

 
Además, las dosificaciones deben garantizar los requisitos contenidos en la Tabla 

37.3.2.a de la E.H.E-08 en cuanto a cantidad mínima de cemento y máxima relación 

agua/cemento.  

 

Por tanto, a partir de todos estos parámetros recogidos en la EHE-08, para tableros y 

pilas y con una precipitación inferior a 600 mm (Seseña se encuentra en 425 mm. 

aproximadamente) obtenemos una clase general de exposición: 

 

 

• Zapatas aisladas, combinadas y corridas  IIa (Humed ad alta) 

• Muros, vigas y losas                                     IIb (Humedad media) 

 

Por su parte, por la agresividad del terreno por sulfatos establecida en el estudio 

geotécnico, tendremos una clase específica de exposición Qc que deberemos tener en cuenta 

para el tipo y dosificación de cemento, así como los recubrimientos necesarios. 

  

Por otra parte, los recubrimientos a prescribir dependen, entre otras cosas, de los 

siguientes factores: 

 

• Tipo de cemento: CEM I. Sulforresistente según la n orma UNE80303:96.  En caso 

de emplear otro tipo de cemento en la fabricación de los hormigones, se podrán 

adoptar los valores consignados en la tabla mencionada.  

• Vida útil de proyecto:  Se considera una vida útil de 100 años , de acuerdo con la 

tabla 5.1 de la EHE. 

  
    Los recubrimientos mínimos son, según la tabla 37.2.4.1.a de la EHE-08, considerando 

CEM I, vida útil 100 años y fck entre 25 y 40 

              
(r)min = 30 mm en IIb 

                (r)min = 50 mm en IIa+Qc  

                 (r)nominal = (r)min + ∆r (10mm por no ser prefabricación ni control intenso) 

  
Adoptando finalmente: 

 

               r(nom) muros, pilas vigas y losas: 40mm (in situ) /  30 mm (prefabricado) 

                r(nom) cimentaciones:        50mm  
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Según recomienda la EHE-08, en la tabla 37.3.2.a y b, tendremos que las 

características y resistencia mínima del hormigón debe ser: 

 

       Ambiente    Cont. mín cemento         Relación A/C    Resistencia mín 

           IIa+Qc             350                            0,45                   30 

           IIb                    300                            0,55                   30 

  

Por todo ello, de acuerdo con el tipo de obra y la ubicación de la misma, se concluye 

que los tipos de hormigones y recubrimientos a utilizar son los siguientes: 

 

Tablero: 

Hormigón:   HP-50/AC/12/IIb. 

Recubrimiento:           30 mm. 

Muros: 

 
Zapatas: 

 
Hormigón:   HA-30/P/20/IIa+Qc. 

Recubrimiento:   50 mm. 

 
Alzado de muros y pilas: 

 
Hormigón:   HA-30/P/20/IIb. 

Recubrimiento:   40 mm. 

 
Losa superior y aletas: 

 
Hormigón:   HA-30/P/20/IIb. 

Recubrimiento:   40 mm. 

 

 

 

 

Aceros 

Acero pasivo 

 

El acero que se utiliza como armadura pasiva en la estructura, tiene las 

siguientes características: 

 

Ubicación Tipo 
 

L. Elástico fyk 

Muros y 
cimentación 

B 500 S 500 MPa 

 

Acero activo 

 

Ubicación Tipo 
 

L. Elástico fyk 

Tablero Y 1860 S6 1670 MPa 

 

Coeficientes de ponderación 

 

De acuerdo con el artículo 15º Materiales de la EHE-08, los valores de cálculo de las 

propiedades de los materiales se obtienen a partir de los valores característicos divididos por 

un coeficiente parcial de seguridad. 

 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el 

estudio de los Estados Límites Últimos son los que se indican a continuación: 

 

 Tabla 15.3 Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite Últimos 

Situación de proyecto Hormigón (φc) 
Acero pasivo y activo 

(φs) 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 
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Para el estudio de los Estados Límites de Servicio se adoptarán como coeficientes 

parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 
 

 

5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 
Coeficientes de SEGURIDAD 

 

Según se establece en la EHE-08, tendremos los siguientes coeficientes de seguridad 

de las acciones: 

Tabla 12.1.a Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables  
para la evaluación de los Estados Límite Últimos 

 

TIPO DE ACCIÓN 

Situación persistente o 
transitoria 

Situación accidental 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente (G) 1,00 1,35 1,00 1,00 
Pretensado (P) 1,00 1,00 1,00 1,00 
Permanente de 

valor no constante 
(G*) 

1,00 1,50 1,00 1,00 

Variable (Q) 0,00 1,50 0,00 0,00 
Accidental - - 1,00 1,00 

 

Tabla 12.2 Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables  
para la evaluación de los Estados Límite de Servicio 

 

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto 
desfavorable 

Permanente (G) 1,00 1,00 

Pretensado (P) 
Armadura 
postesa 0,95 1,05 

Armadura pretesa 0,90 1,10 
Permanente de valor no constante 

(G*) 1,00 1,00 

Variable (Q) 0,00 0,00 
 

 

Cada una de las acciones variables, podrá considerarse con los siguientes valores 

representativos: 

 

• Valor característico, Qk: Será el valor de la acción cuando actúe aisladamente. 

• Valor de combinación Ψ0·Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra 

variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 

simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 

• Valor frecuente, Ψ1·Qk: Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante un 

periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente (5% del tiempo). 

Corresponde a un periodo de retorno de una semana. 

• Valor casi-permanente, Ψ2·Qk: Será el valor de la acción que sea sobrepasado 

durante una gran parte de la vida útil del puente (el 50 % o más del tiempo), o bien el 

valor medio. 

VALORES DE LOS COEFICIENTES  Ψ 

Ψ0 Ψ1 Ψ2 

0,60 0,50 0,20 

 
 

Estado Límite Último 

 

Situaciones persistentes o transitorias: Las combinaciones de las distintas acciones 

consideradas en estas situaciones se realizan de acuerdo con el siguiente criterio. 

 

∑∑∑
>≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,0i,Q1,k1,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QQGG *  

donde: 
Gk,i es el valor representativo de cada acción permanente. 
G*

k,j es el valor representativo de cada acción permanente de 
valor no constante. 
Qk,1 es el valor característico de la acción variable dominante. 
Ψ0,i·Qk,i son los valores de combinación de las acciones variables 
concomitantes con la acción variable dominante. 
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Situaciones accidentales: Las combinaciones de las distintas acciones consideradas 

en estas situaciones se realizan de acuerdo con el siguiente criterio. 

kA
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G AQQGG * ⋅γ+⋅Ψ⋅γ+⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ ∑∑∑

>≥≥
 

donde: 
Gk,i es el valor representativo de cada acción permanente. 
G*

k,j es el valor representativo de cada acción permanente de 
valor no constante. 
Ψ1,1·Qk,1 es el valor frecuente de la acción variable dominante. 
Ψ2,i·Qk,i son los valores casi-permanentes de las acciones 
variables concomitantes con la acción variable dominante y la 
acción accidental. 
Ak es el valor característico de la acción accidental. 

 
 

Estado límite de servicio 

 

Combinación característica (poco probable o rara): 

 

∑∑∑
>≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,0i,Q1,k1,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QQGG *  

 
 
Combinación frecuente: 

 

∑∑∑
>≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QQGG *  

 
 

 

Combinación casi-permanente: 

 

∑∑∑
≥≥≥

⋅Ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,2i,Q
1j

*
j,kj,G

1i
i,ki,G QGG *  

 
 
 
 
 

 

 

 

Combinaciones a tener en cuenta 

 

Para cada una de las comprobaciones que realizaremos en el dimensionamiento de la 
estructura, tendremos que utilizar distintas combinaciones, según la siguiente relación: 

 
A) En ELS: 

 
HIP. 1.- Carga cuasipermanente 
 
1.1.- 1.0 x PP + 1.0 x RCP + 0.2 x SC + 0.2 x ∆T   
 
HIP. 2.- Sobrecarga frecuente 
 
2.1.- 1.0 x PP + 1.0 x RCP + 0.5 x SC + 0.2 x ∆T  
 
 
HIP. 3.- Sobrecarga total 
 
3.1.- 1.0 x PP + 1.0 x RCP + 1.0 x SC + 0.6 x ∆T  
 

B) En ELU: 
 
HIP. 4.- Sobrecarga total 
 
4.1.- 1.35 x PP + 1.35 x RCP + 1.5 x SC + 0.6 x VIENTO  
4.2.- 1.35 x PP + 1.35 x RCP + 1.5 x SC + 0.6 x ∆T  
 

 

 

6. MODELO DE CÁLCULO 

 
 

Para el caso del dimensionamiento de la estructura, se utilizará un modelo de elementos 

finitos tipo “Shell” en muros con nudos rígidos, empotrando extremos en cimentación y libre en 

encuentro con vigas. Por su parte, el tablero de vigas pretensadas alveolares se ha 

predimensionado mediante las fichas técnicas de diferentes fabricantes, sometido a las 

acciones correspondientes a las sobrecargas establecidas en la IAP-11. Será necesario 

verificar que las características de las vigas del fabricante finalmente seleccionado por el 

contratista responden adecuadamente a las solicitaciones de cálculo. Se ha considerado un 

detalle de armado que garantice la eliminación de los habituales puntos críticos para la 

posterior labor de mantenimiento y conservación. 
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7. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 
 

Se han utilizado, tanto para el proceso de obtención de esfuerzos como para el 

posterior dimensionamiento seccional y de elementos de cimentación, diversas herramientas 

informáticas de contrastada validez. En concreto, con nº de licencia HID 162606251 , se han 

utilizado diversos módulos dentro de la “Colección de Programas Caminos” . Además, 

para diversas comprobaciones locales, se ha utilizado el “Prontuario Informático 

Hormigón Estructural EHE-08”  adquirido bajo pedido y licencia a la Asociación Nacional 

de Prefabricados y Derivados del Cemento (IECA). También se han utilizado diferentes 

módulos de la herramienta CYPE Ingenieros 2016.h , con número de licencia 127.027. 
 

 

8. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
Según el artículo 103.3 de la EHE-08, en los proyectos de todo tipo de estructuras, 

deberá reflejarse un plan de mantenimiento. En nuestro caso, quedaría particularizado con la 

incorporación de toda la documentación final de obra (control de calidad, fichas técnicas de 

placas, etc.). No obstante, de manera preliminar, incluimos el inicio de dicho plan dentro de 

nuestro proyecto, determinando: 

 

Descripción de la estructura y clases de exposición   

 

Solución mediante vigas prefabricadas de hormigón pretensado HP-50 y acero 

Y1860S7, de sección en T esbelta, tipo gaviota, coincidente con la luz entre apoyos de 43,00 

m. central y vanos laterales de 15,00 m. Ancho de 3,50 m., quedando integrada la sección 

tipo dentro de las alas, que formarán un único elemento a transportar e izar. 

 

Los estribos serán del tipo cerrado, con una altura hasta coronación de apoyos 

variable de 8,20 m. en el Estribo 1 a 7,89 m. en el Estribo 2 en el muro frontal. Se realizarán 

in situ mediante hormigón armado HA-30 con acero B500S, con canto variable de 30 cm. en 

coronación a 100 cm. en el arranque de cimentación. Dispondrá de muros laterales de 

acompañamiento para contención de tierras. En la parte frontal, se repondrá y ampliará el 

encachado de piedra del derrame. Por su parte, se sustentarán en zapatas de dimensiones 

4,40x4,00x1,50 m. de hormigón armado HA-30 con acero B500S, con la particularidad de 

tener la precaución de disponer de una dosificación de cemento y recubrimientos 

compatibles con la existencia de agresividad Qc por sulfatos, debido a la existencia de yesos 

en la zona. También habrá pilas intermedias de altura 8,40 m. entre paramento de zapata y 

apoyo de neopreno, de hormigón HA-30 y acero B500S in situ. La cimentación será directa 

de 4,00x4,00x1,00 m., con las mismas limitaciones que para los estribos. 

 

Respecto a la clase de exposición, a partir de todos estos parámetros recogidos en la 

EHE-08, para tableros y pilas y con una precipitación inferior a 600 mm (Seseña se encuentra 

en 450 mm. aproximadamente) obtenemos una clase general de exposición: 

 

• Zapatas aisladas, combinadas y corridas  IIa+Qc (Hu medad alta) 

• Muros, vigas y losas                                      IIb (Humedad media) 

 

Vida útil considerada  

 

• Vida útil de proyecto:  Se considera una vida útil de 100 años , de acuerdo con la 

tabla 5.1 de la EHE., que vendrá determinada por los elementos principales (tablero y 

muros de estribo). Sin embargo, otros elementos como las barreras y la 

impermeabilización del tablero tendrán una vida útil menor, por lo que deberán 

restituirse a lo largo de la vida útil total de la estructura en varias ocasiones. Se estima 

para la impermeabilización y barreras una vida útil de 25 años, aunque en este último 

caso, con una adecuada protección con repintados cada 10 años, debería poder 

ampliarse dicha vida útil. 

  
Puntos críticos de la estructura 

 

Tras un estudio técnico-económico, se ha optado por proponer una solución que 

minimiza los puntos críticos, minimizando juntas y aparatos de apoyo, ya que los 
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costes de mantenimiento bajarán ostensiblemente, aunque en la ejecución se 

produzca un ligero incremento. No obstante, señalar que los puntos críticos de 

nuestras estructuras, una vez eliminadas las juntas y los aparatos de apoyo, será la 

cimentación (al estar en ambiente agresivo por sulfatos) debiendo realizar un 

seguimiento de su apariencia, al no poder descubrirlas, tanto a través de seguimiento 

ordinario como por inspecciones principales. Por otra parte, será un elemento crítico 

la impermeabilización del tablero, así como el remate de desagüe de la plataforma, 

debiendo tener especial cuidado durante la ejecución para evitar afectar al paramento 

de borde, realizando adecuados goterones y desagües.  

 

Periodicidad de las inspecciones 

 

Se recomiendan inspecciones principales cada 5 años o después de un episodio de 

avenidas, fijando el plazo de seguimiento rutinario en función de la vigilancia habitual 

de la plataforma que la administración aplique habitualmente (no más de un año sin 

inspección básica). 

 

Medios auxiliares para las inspecciones 

 

Se ha tenido en cuenta dentro del presente proyecto la posibilidad de acceso a todos 

los elementos del puente para poder realizar la inspección. De hecho, en el frente de 

hastiales se han previsto anclajes para las plataformas para poder acceder a la revisión de la 

parte inferior del tablero. No obstante, la envergadura de la estructura no hace necesario 

ningún medio auxiliar.  

 

Técnicas de inspección recomendadas 

 

Inspección visual antes de la recepción de la estructura por técnicos especializados 

en conservación y mantenimiento. Tras la primera inspección principal, se reflejarán 

aquellas incidencias detectadas, no debiendo proceder a la recepción de la estructura 

hasta la subsanación. El sistema de gestión de puentes de la administración gestora 

no debe recibir las estructuras si no tienen la máxima calificación de estado de 

condición. Posteriormente, bajo los criterios marcados por la primera inspección 

principal, de manera subsidiaria, las inspecciones rutinarias irán vigilando aquellas 

prescripciones establecidas hasta la siguiente inspección principal. 

 

Técnicas de mantenimiento recomendadas 

 

o Eliminación de atascos y suciedad en sumideros al menos de manera anual 

o Pintura de protección de elementos metálicos, cada 10 años 

o Restitución de impermeabilización/firme cada 10 años. 
 

 

9. PRUEBA DE CARGA 

 
Según la IAP-11, se considerará necesaria la prueba de carga de toda aquella 

estructura con alguna de sus luces superiores a 12,00 m. medidas, en el caso de marcos o 

pórticos sin juntas, entre los paramentos interiores vistos de hastiales. En los casos de las 

estructuras abordadas en el presente proyecto, el valor de esta luz libre es de 43,00 m. en 

vano central y 15,00 m. en vanos laterales, por lo que la necesidad de realizar dicha prueba 

es latente. Teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en la IAP-11 y las 

“Recomendaciones para pruebas de carga en puentes” de 1999, se ajustará dicha prueba a 

la inercia real de las vigas finalmente dispuestas, así como a los elementos de carga (sacos 

o depósitos estancos disponibles), mediante un proyecto específico de prueba de carga y su 

posterior informe de verificación, tras la prueba. En el apéndice 7 se determina una posible 

disposición de prueba de carga que deberá ser contrastada en obra. 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE CÁLCULO VIGA V-1 / V-3 
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        "                                                              " 
        "               P R O G R A M A    P R E T E N                 " 
        "              ============================ ====                " 
        "                                                              " 
        "        VIGAS ARMADAS Y/O PRETENSADAS CON CABLE RECTO         " 
        "                                                              " 
        "        Version 4 (EHE-2008)       Fecha :  11/06/2009         " 
        "                                                              " 
        "        Copyright :  J.Diaz del Valle  .  SA-701 1998         " 
        "                                                              " 
        "        E.T.S. de  Ingenieros de Caminos d e Santander         " 
        "                                                              " 
        "                                                              " 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
 
 
 
 
 
 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
        "                                                              " 
        "             DATOS DEL PROYECTO DE LA ESTR UCTURA              " 
        "            ============================== =======             " 
        "                                                              " 
        "        Proyecto : Estructura E-2                             " 
        "                                                              " 
        "        Referencia : Viga V-1 / Viga V-3                      " 
        "                                                              " 
        "        Fecha de calculo : 22/12/16                           " 
        "                                                              " 
        "                                                              " 
        """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          D A T O S   D E   E N T R  A D A  
                        =========================== ========  
 
 
      DIMENSIONES DE LA VIGA :   
     ==========================  
 
      Luz de calculo o separacion entre apoyos (m) ........ Luz =   15.00  
      Longitud del voladizo izquierdo (m) ......... ........ Lvi =    0.00  
      Longitud del voladizo derecho (m) ........... ........ Lvd =    0.00  
 
 
      DEFINICION DE LAS ACCIONES :   
     ==============================  
 
      Peso propio de la viga (Kp/m) ............... ......... PP = 1900.00  
      Carga permanente repartida (Kp/m) ........... ......... CP =  250.00  
      Numero de cargas concentradas permanentes ...  Ncp = 0 : 
      Sobrecarga variable repartida (Kp/m) ........ ......... SC = 1510.00  
      Numero de sobrecargas concentradas variables.  Nsc = 0 : 
      Coeficiente de mayoracion de las cargas ..... ......... ¥f =    1.50  
 
 
      CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES :    
     =====================================   
 
      Hormigon :  
     ------------ 
      Resistencia al transferir (Kp/cm²) .......... ....... fcko =  400.00  
      Resistencia caracteristica a los 28 dias (Kp/ cm²) ... fck =  500.00  
      Coeficiente de minoracion de resistencia .... ......... ¥c =    1.50  
      Resistencia a traccion (Kp/cm²) ............. ....... fctk =   50.00  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Ec =  424853  
      Retraccion del hormigon (m/m) ............... ......... €r = 0.00015  
      Coeficiente de fluencia del hormigon ........ .......... Ø =    1.50  
 
      Acero de armar :   
     ------------------  
      Resistencia caracteristica (Kp/cm²) ......... ........ fyk = 5100.00  
      Coeficiente de minoracion de resistncia ..... ......... ¥s =    1.10  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Es = 2100000  
      Acero de dureza natural (=0), Acero estirado en frio (=1) ..... = 0  
 
      Acero de pretensado :  
     ----------------------- 
      Carga unitaria de rotura (Kp/cm²) ........... ...... fmaxk = 19000.0  
      Limite elastico al 0.2 % (Kp/cm²) ........... ....... fykp = 17000.0  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Ep = 2000000  
      Coeficiente de equivalencia ponderado del ace ro ....... n =    6.00  
      Relajacion del acero ........................ ...........  =    0.04  
      Penetracion de las cu¤as de anclaje (mm) .... .......... c =    3.00  
 
      ARMADURAS PASIVAS :    
     =====================   
 
      Numero de capas de la armadura pasiva basica. . NA = 0 : 
 
      Se dispondran refuerzos de armadura pasiva , en las secciones donde  
      sean necesarios , con los siguientes recubrim ientos : 
      Recubrimiento del posible refuerzo inferior ( cm) ...... r =    5.00  
      Recubrimiento del posible refuerzo superior ( cm) ...... r'=    5.00  
      No se consideran armaduras minimas segun EHE  
 



      ARMADURAS ACTIVAS :    
     =====================   
 
      Numero de capas de la armadura activa.. NP = 2 : 
      Capa n° 1 : Prof. (cm) =  7.00 ,   4 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 2 : Prof. (cm) =117.00 ,   6 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
 
      GEOMETRIA DE LA SECCION :  
     ===========================  
 
 
   Vertices contorno ext. :   1    2    3    4    5     6    7    8    9  
  10   11   12  
 
   Vertices del hueco  Nø 1 :   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
 
              C o o r d e n a d a s   d e   l o s   v e r t i c e s 
             -------------------------------------- ----------------- 
 
       Vert.   X        Y     Vert.   X        Y     Vert.   X        Y 
 
         1    0.00   122.00     2  350.00   122.00     3  350.00   109.00  
         4  233.00   102.00     5  212.00    87.00     6  208.00    79.00  
         7  197.00     0.00     8  153.00     0.00     9  142.00    79.00  
        10  138.00    87.00    11  117.00   102.00    12    0.00   109.00  
        13  151.00   100.00    14  162.00    25.00    15  168.00    20.00  
        16  183.00    20.00    17  188.00    25.00    18  198.00   100.00  
        19  194.00   105.00    20  156.00   105.00  
 
. 
 
                                R E S U L T A D O S  
                              ===================== ==  
 
 
   1.- SECCION DE HORMIGON : 
      =======================  
 
 
   1.1 Seccion bruta :  
      ----------------- 
 
       Area de la seccion (cm²) ................... ........... A = 9453.51  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   31.17  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   90.83  
       Momento de inercia de la seccion bruta (cm4)  .......... I =12377000  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m3) ...... Ws =  397066  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m3) ...... Wi =  136267  
 
 
   1.2 Seccion neta :  
      ---------------- 
 
       Area de la seccion neta (cm²) .............. ........... A = 9439.51 
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   31.11  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   90.89  
       Momento de inercia de la seccion neta (cm4) ........... I =12311810  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m3) ...... Ws =  395762  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m3) ...... Wi =  135457  
 
 
 

   1.3 Seccion homogeneizada :  
      ------------------------- 
 
       Area de la seccion homogenea (cm²) ......... ........... A = 9523.51  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   31.48  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   90.52  
       Momento de inercia de la seccion homogenea ( cm²) ...... I =12701860  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m²) ...... Ws =  403508  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m²) ...... Wi =  140319  
 
. 
   2.- FUERZA Y TENSION DE TESADO  
      ============================  
 
       Tension de tesado (kp/cm²) ................. .......... Sp = 14250.0  
       Area total de armadura activa (cm²) ........ .......... At =   14.00  
       Fuerza de tesado (Kp) ...................... ........... P =  199500  
       Profundidad de la fuerza de tesado (cm) .... .......... Yp =   73.00  
       Momento de la fuerza de tesado (Kp.m) ...... ........... M =   82835  
 
 
   3.- PERDIDAS INSTANTANEAS DE PRETENSADO  
      ===================================== 
 
   3.1 Perdidas por rozamiento :  
      --------------------------- 
 
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS1 =    0.00  
       Perdida de fuerza (Kp) ..................... ......... DP1 =       0  
 
   3.2 Perdidas por penetracion de cu¤as : 
      ------------------------------------- 
 
       Penetracion de cu¤as (mm) .................. ........... c =    2.00  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS2 =   40.00  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP2 =     560  
 
   3.3 Perdidas por acortamiento elastico : 
      -------------------------------------- 
 
       Tension en hormigon en c.d.g.de armaduras (K p/cm²) .. Scg =   46.92  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS3 =  287.35  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP3 =    4023  
 
   3.4 Perdidas instantaneas totales : 
      --------------------------------- 
 
       Perdida instantanea de tension (Kp/cm²) .... . DS1+DS2+DS3 =  327.35  
       Perdida instantanea de fuerza (Kp) ......... . DP1+DP2+DP3 =    4583  
       Porcentage de perdidas instantaneas totales ........... % =    2.30  
 
   3.5 Valores caracteristicos del Pretensado Inici al :  
      --------------------------------------------- ----- 
 
       Tension de pretensado inicial (Kp/cm²) ..... ......... Spo = 13922.7  
       Fuerza de pretensado inicial  (Kp) ......... .......... Po =  194917  
       Momento de pretensado inicial (Kp.m) ....... .......... Mo =   80932  
 
 
       Los apartados 4) a 7) que siguen , se refier an a la seccion de 
       maxima solicitacion, la cual se produce a  7 .50 m del extremo. 
. 
 



   4.- PERDIDAS DIFERIDAS DE PRETENSADO   
      ==================================  
 
 
   4.1 Perdidas por retraccion del hormigon :   
      ----------------------------------------  
 
       Retraccion del hormigon .................... .......... €r = 0.00015  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS4 =  300.00  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP4 =    4200  
 
   4.2 Perdidas por fluencia del hormigon :   
      --------------------------------------  
 
       Tension del hormigon en cdg de armaduras (Kp /cm²) .. Scdg =   46.92  
       Coeficiente de fluencia .................... ........... í =    1.00  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS5 =  281.54  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP5 =    3942  
 
   4.3 Perdidas por relajacion del acero :   
      -------------------------------------  
 
       Relajacion del acero ....................... ............. =    0.04  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS6 =  523.48  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP6 =    7329  
 
   4.4 Perdidas diferidas totales :  
      ------------------------------ 
 
       Perdida diferida de tension (Kp/cm²) ....... . DS4+DS5+DS6 = 1105.02  
       Perdida diferida de fuerza  (Kp) ....... DP = DP4+DP5+DP6 =   15470  
       Perdida diferida de momento (Kp.m) ......... .......... DM =    5760  
       Porcentage de perdidas diferidas totales ... ........... % =    7.94  
 
   4.5 Valores caracteristicos del Pretensado Final  :   
      --------------------------------------------- ---  
 
       Tension de pretensado final (Kp/cm²) ....... ......... Sp1 = 12817.6  
       Fuerza de pretensado final  (Kp) ........... .......... P1 =  179447  
       Momento de pretensado final (Kp.m) ......... .......... M1 =   75172  
. 
   5.- COMPROBACION TENSIONAL   
      ========================  
 
   5.1 Estado inicial :   
 
      ------------------  
 
       Estado inicial producido por el peso propio y el pretensado inicial 
       Fuerza debida al pretensado inicial (Kp) ... .......... Po =  194917  
       Momento debido al pretensado inicial (Kp.m) .......... Mo =   80932  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp .m) ..... Mpp =   53438  
       Sos = Po/A - Mo/Ws + Mpp/Ws ................ . =    13.65 Kp/cm² > 0  
       Soi = Po/A + Mo/Wi - Mpp/Wi .. =     40.06 K p/cm²  <  fcd =  333.33  
       Se cumple el estado limite de descompresion (D)  
 
   5.2 Estado Permanente :   
      ---------------------  
 
       Estado permanente = pretensado final+peso pr opio+cargas permanentes 
       Fuerza debida al pretensado final (Kp) ..... .......... P1 =  179447  
       Momento debido al pretensado final (Kp.m) .. .......... M1 =   75172  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp .m) ..... Mpp =   53438  

       Momento debido al resto de las cargas perman entes ... Mcp =    7031  
       S1s = P1/A - M1/Ws + (Mpp+Mcp)/Ws =   15.20 Kp/cm²  < fcd =  333.33  
       S1i = P1/A + M1/Wi - (Mpp+Mcp)/Wi = ........ ...   29.32 Kp/cm²  > 0 
       Se cumple el estado limite de descompresion (D)  
 
   5.3 Estado de servicio :  
      ---------------------- 
 
       (Estado de servicio = Estado permanente + so brecarga)  
       Momento debido a la sobrecaga (Kp.m) ....... ......... Msc =   42469  
       S2s = S1s + Msc/Ws .......... =      25.72 K p/cm²  <  fcd =  333.33  
       S2i = S1i - Msc/Wi ............. =   -0.94 K p/cm²  > fctk =  -50.00  
       Se cumple el estado limite de apertura de fi suras (AF)  
 
 
   6.- COMPROBACION A FISURACION :  
      ============================= 
 
       Momentos de fisuracion admisibles M1,M2,M3 :  
 
       En estado limite de descompresion (Kp.m) ... .......... M1 =   94090  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =   23.34 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ............. =    0.00  
 
       En estado limite de aparicion de fisuras (Kp .m) ...... M2 =  164250  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =   40.72 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ..... =   -50.00 = fctk   
 
       En estado limite de fisuracion controlada (K p.m) ..... M3 =  199329  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =   49.42 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ...... =  -75.00 < fctk  
 
       No se produce fisuracion de la seccion (w=0)   
. 
 
   7.- COMPROBACION A ROTURA :  
      =========================  
 
 
       Contribucion del hormigon :  
      ----------------------------- 
 
            Nc  =    144701 Kp                    M c =    42042 Kp.m  
 
       Deformacion y tension maxima en el hormigon : 
 
            €c  =  0.00053                        S c =   129.23 kp/cm² 
 
       Contribucion de armadura activa : 
      ----------------------------------- 
 
            Np  =   -144701 Kp                    M p =   118566 Kp.m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  2 capas de  armadura activa : 
 
       1 :  €po+€cp = -0.00038     €p = -0.00008     Sp =   -913.74 kp/cm² 
       2 :  €po+€cp = -0.00039     €p = -0.00957     Sp = -16617.09 kp/cm² 
 
       Fibra neutra  X =     6.09 cm. ,   Curvatura  =  8.627065E-03 (1/m.) 
 
       Refuerzo de armadura pasiva (cm²) .......... .......... As =    0.00  
       Momento de rotura (Kp.m) ................... .......... Mu =  162214  
       Momento de calculo (Kp.m) .................. .......... Md =  154406  



 
 
   8.- COMPROBACION A CORTANTE : (En la seccion de apoyo) 
      ===========================  
 
       Esfuerzo cortante de calculo (Kp) .......... .......... Vd =   41175  
       Resistencia a traccion del hormigon (Kp/cm²)  ....... fctm =  -50.00  
       Tension de calculo en fibra baricentrica (Kp /cm²) ... Sxd =   18.98  
       Angulo de fisuras (°) ...................... ........... u =   40.41  
       Cortante de agotamiento por compresion oblic ua (Kp).. Vu1 =  287373  
       Esfuerzo cortante reducido de calculo (Kp) . ... Vrd =   41175 < Vu1  
       Esfuerzo cortante resistido por el hormigon (Kp) .....Vcu =   16815  
       Cortante a resistir por la armadura tansvers al (Kp).. Vsu =   24360  
       Armadura transversal a disponer (cm²/m) .... .......... Ao =    4.69  
 
. 
 
   9.- LEYES DE ESFUERZOS :  
      ======================  
 
 
                            LEY DE MOMENTOS FLECTOR ES  
                           ======================== === 
 
           X          Mpp         Mcp         Msc        Mtot         Md 
          (m)       (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m) 
       -------------------------------------------- ------------------------ 
         0.00           0           0           0           0           0 
         0.75       10153        1336        8069       19558       29337 
         1.50       19238        2531       15289       37058       55586 
         2.25       27253        3586       21659       52498       78747 
         3.00       34200        4500       27180       65880       98820 
         3.75       40078        5273       31852       77203      115805 
         4.50       44888        5906       35674       86468      129701 
         5.25       48628        6398       38647       93673      140510 
         6.00       51300        6750       40770       98820      148230 
         6.75       52903        6961       42044      101908      152862 
         7.50       53438        7031       42469      102938      154406 
         8.25       52903        6961       42044      101908      152862 
         9.00       51300        6750       40770       98820      148230 
         9.75       48628        6398       38647       93673      140510 
        10.50       44888        5906       35674       86468      129701 
        11.25       40078        5273       31852       77203      115805 
        12.00       34200        4500       27180       65880       98820 
        12.75       27253        3586       21659       52498       78747 
        13.50       19238        2531       15289       37058       55586 
        14.25       10153        1336        8069       19558       29337 
        15.00           0           0           0           0           0 
 
 
        Flechas :     fpp         fcp         fsc        ftot     
         (cm)       0.232       0.030       0.184       0.446       
 
 
                            LEY DE ESFUERZOS CORTAN TES  
                           ======================== ==== 
 
           X          Qpp         Qcp         Qsc        Qtot         Qd 
          (m)        (Kp)        (Kp)        (Kp)        (Kp)        (Kp) 
       -------------------------------------------- ------------------------ 
         0.00       14250        1875       11325       27450       41175 
         0.75       12825        1688       10193       24705       37058 
         1.50       11400        1500        9060       21960       32940 

         2.25        9975        1313        7928       19215       28823 
         3.00        8550        1125        6795       16470       24705 
         3.75        7125         938        5663       13725       20588 
         4.50        5700         750        4530       10980       16470 
         5.25        4275         563        3398        8235       12353 
         6.00        2850         375        2265        5490        8235 
         6.75        1425         188        1133        2745        4118 
         7.50           0           0           0           0           0 
         8.25       -1425        -188       -1133       -2745       -4118 
         9.00       -2850        -375       -2265       -5490       -8235 
         9.75       -4275        -563       -3398       -8235      -12353 
        10.50       -5700        -750       -4530      -10980      -16470 
        11.25       -7125        -938       -5663      -13725      -20588 
        12.00       -8550       -1125       -6795      -16470      -24705 
        12.75       -9975       -1313       -7928      -19215      -28823 
        13.50      -11400       -1500       -9060      -21960      -32940 
        14.25      -12825       -1688      -10193      -24705      -37058 
        15.00      -14250       -1875      -11325      -27450      -41175 
 
        Maximo Momento  :   Mmax=  102938    Q =        0    X =     7.50   
        Maximo Cortante :   Qmax=   27450    M =        0    X =     0.00   
 
 
                         Reacciones en  apoyos 1 y 2 (Kp)  
                        =========================== ======= 
 
        R1pp=   14250   R1cp=     1875   R1sc=    1 1325   R1tot=    27450  
        R2pp=   14250   R2cp=     1875   R2sc=    1 1325   R2tot=    27450  
. 
 
 
  10.- COMPROBACION DE TODAS LAS SECCIONES : 
      =======================================  
 
 
                              COMPROBACION TENSIONA L 
                             ====================== ==  
 
     Seccion    Estado inicial    Estado permanente     Estado de servicio   
       X        Sos       Soi       S1s       S1i       S2s       S2i      w    
      (m)    (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (Kp/cm²)   (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (mm)   
    ----------------------------------------------- --------------------------- 
      0.00      0.41     78.14      0.21     72.41      0.21     72.41    0.0   
      0.75      2.93     70.91      3.06     64.23      5.06     58.48    0.0   
      1.50      5.18     64.43      5.61     56.90      9.40     46.01    0.0   
      2.25      7.16     58.72      7.86     50.44     13.22     35.00    0.0   
      3.00      8.89     53.77      9.80     44.83     16.54     25.46    0.0   
      3.75     10.34     49.58     11.45     40.09     19.35     17.39    0.0   
      4.50     11.53     46.15     12.80     36.22     21.64     10.79    0.0   
      5.25     12.46     43.49     13.85     33.20     23.43      5.66    0.0   
      6.00     13.12     41.58     14.60     31.04     24.70      1.99    0.0   
      6.75     13.52     40.44     15.05     29.75     25.47     -0.21    0.0   
      7.50     13.65     40.06     15.20     29.32     25.72     -0.94    0.0   
      8.25     13.52     40.44     15.05     29.75     25.47     -0.21    0.0   
      9.00     13.12     41.58     14.60     31.04     24.70      1.99    0.0   
      9.75     12.46     43.49     13.85     33.20     23.43      5.66    0.0   
     10.50     11.53     46.15     12.80     36.22     21.64     10.79    0.0   
     11.25     10.34     49.58     11.45     40.09     19.35     17.39    0.0   
     12.00      8.89     53.77      9.80     44.83     16.54     25.46    0.0   
     12.75      7.16     58.72      7.86     50.44     13.22     35.00    0.0   
     13.50      5.18     64.43      5.61     56.90      9.40     46.01    0.0   
     14.25      2.93     70.91      3.06     64.23      5.06     58.48    0.0   
     15.00      0.41     78.14      0.21     72.41      0.21     72.41    0.0   



 
 
. 
                              COMPROBACION A ROTURA  
                             ====================== ==  
 
         X    Numero de         Md           Mu       Prof.FUN     Refuerzo 
        (m)    alambres       (Kp.m)       (Kp.m)      X (cm)      Ar (cm²)  
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
       0.00       10              0        162214        6.09         0.00 
       0.75       10          29337        162214        6.09         0.00 
       1.50       10          55586        162214        6.09         0.00 
       2.25       10          78747        162214        6.09         0.00 
       3.00       10          98820        162214        6.09         0.00 
       3.75       10         115805        162214        6.09         0.00 
       4.50       10         129701        162214        6.09         0.00 
       5.25       10         140510        162214        6.09         0.00 
       6.00       10         148230        162214        6.09         0.00 
       6.75       10         152862        162214        6.09         0.00 
       7.50       10         154406        162214        6.09         0.00 
       8.25       10         152862        162214        6.09         0.00 
       9.00       10         148230        162214        6.09         0.00 
       9.75       10         140510        162214        6.09         0.00 
      10.50       10         129701        162214        6.09         0.00 
      11.25       10         115805        162214        6.09         0.00 
      12.00       10          98820        162214        6.09         0.00 
      12.75       10          78747        162214        6.09         0.00 
      13.50       10          55586        162214        6.09         0.00 
      14.25       10          29337        162214        6.09         0.00 
      15.00       10              0        162214        6.09         0.00 
 
 
. 
                              COMPROBACION A CORTAN TE 
                             ====================== ===  
 
 
       X       Vrd       u        Vu1       Vcu       Vsu       Vu2      Ao    
      (m)     (Kp)      (°)      (Kp)      (Kp)      (Kp)      (Kp)   (cm²/m)  
   ------------------------------------------------ --------------------------- 
     0.00    41175    40.41    287373     16815     24360     41175     4.69  
     0.75    37058    40.41    287373     16815     20243     37058     3.95  
     1.50    32940    40.41    287373     16815     16125     32940     3.95  
     2.25    28823    40.41    287373     16815     12008     28823     3.95  
     3.00    24705    40.41    287373     16815      7890     24705     3.95  
     3.75    20588    40.41    287373     16815      3773     20588     3.95  
     4.50    16470    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     5.25    12353    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     6.00     8235    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     6.75     4118    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     7.50        0    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     8.25     4118    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     9.00     8235    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
     9.75    12353    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
    10.50    16470    40.41    287373     18520         0     18520     0.00  
    11.25    20588    40.41    287373     16815      3773     20588     3.95  
    12.00    24705    40.41    287373     16815      7890     24705     3.95  
    12.75    28823    40.41    287373     16815     12008     28823     3.95  
    13.50    32940    40.41    287373     16815     16125     32940     3.95  
    14.25    37058    40.41    287373     16815     20243     37058     3.95  
    15.00    41175    40.41    287373     16815     24360     41175     4.69  
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                          D A T O S   D E   E N T R  A D A  
                        =========================== ========  
 
 
      DIMENSIONES DE LA VIGA :   
     ==========================  
 
      Luz de calculo o separacion entre apoyos (m) ........ Luz =   43.00  
      Longitud del voladizo izquierdo (m) ......... ........ Lvi =    0.00  
      Longitud del voladizo derecho (m) ........... ........ Lvd =    0.00  
 
 
      DEFINICION DE LAS ACCIONES :   
     ==============================  
 
      Peso propio de la viga (Kp/m) ............... ......... PP = 2250.00  
      Carga permanente repartida (Kp/m) ........... ......... CP =  240.00  
      Numero de cargas concentradas permanentes ...  Ncp = 0 : 
      Sobrecarga variable repartida (Kp/m) ........ ......... SC = 1400.00  
      Numero de sobrecargas concentradas variables.  Nsc = 0 : 
      Coeficiente de mayoracion de las cargas ..... ......... ¥f =    1.50  
 
 
      CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES :    
     =====================================   
 
      Hormigon :  
     ------------ 
      Resistencia al transferir (Kp/cm²) .......... ....... fcko =  400.00  
      Resistencia caracteristica a los 28 dias (Kp/ cm²) ... fck =  500.00  
      Coeficiente de minoracion de resistencia .... ......... ¥c =    1.50  
      Resistencia a traccion (Kp/cm²) ............. ....... fctk =   50.00  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Ec =  424853  
      Retraccion del hormigon (m/m) ............... ......... €r = 0.00015  
      Coeficiente de fluencia del hormigon ........ .......... Ø =    1.00  
 
      Acero de armar :   
     ------------------  
      Resistencia caracteristica (Kp/cm²) ......... ........ fyk = 5100.00  
      Coeficiente de minoracion de resistncia ..... ......... ¥s =    1.10  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Es = 2100000  
      Acero de dureza natural (=0), Acero estirado en frio (=1) ..... = 0  
 
      Acero de pretensado :  
     ----------------------- 
      Carga unitaria de rotura (Kp/cm²) ........... ...... fmaxk = 19000.0  
      Limite elastico al 0.2 % (Kp/cm²) ........... ....... fykp = 17000.0  
      Modulo de elasticidad (Kp/cm²) .............. ......... Ep = 2000000  
      Coeficiente de equivalencia ponderado del ace ro ....... n =    6.00  
      Relajacion del acero ........................ ...........  =    0.04  
      Penetracion de las cu¤as de anclaje (mm) .... .......... c =    3.00  
 
      ARMADURAS PASIVAS :    
     =====================   
 
      Numero de capas de la armadura pasiva basica. . NA = 0 : 
 
      Se dispondran refuerzos de armadura pasiva , en las secciones donde  
      sean necesarios , con los siguientes recubrim ientos : 
      Recubrimiento del posible refuerzo inferior ( cm) ...... r =    5.00  
      Recubrimiento del posible refuerzo superior ( cm) ...... r'=    5.00  
      No se consideran armaduras minimas segun EHE  
 
      



 ARMADURAS ACTIVAS :    
     =====================   
 
      Numero de capas de la armadura activa.. NP = 9 : 
      Capa n° 1 : Prof. (cm) = 14.00 ,   4 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 2 : Prof. (cm) = 92.00 ,   5 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 3 : Prof. (cm) = 97.00 ,   5 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 4 : Prof. (cm) =102.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 5 : Prof. (cm) =107.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 6 : Prof. (cm) =112.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 7 : Prof. (cm) =117.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 8 : Prof. (cm) =122.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
      Capa n° 9 : Prof. (cm) =127.00 ,   7 Alambres  de  1.40 cm² cada uno  
 
 
      ZONAS DE NEUTRALIZACION DE ARMADURAS ACTIVAS =12  
     ============================================== ====  
 
      Zona n° 1 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf = 10.00 m.)  
      Se eliminan  4 alambres de la capa n°  2 a  9 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 2 :  (Se extiende desde Xo = 33.00 m.  hasta Xf = 43.00 m.)  
      Se eliminan  4 alambres de la capa n°  2 a  9 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 3 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf = 10.00 m.)  
      Se eliminan  2 alambres de la capa n°  3 a  9 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 4 :  (Se extiende desde Xo = 33.00 m.  hasta Xf = 43.00 m.)  
      Se eliminan  2 alambres de la capa n°  3 a  9 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 5 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf = 10.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  4 a 10 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 6 :  (Se extiende desde Xo = 33.00 m.  hasta Xf = 43.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  4 a 10 2.00 cm de profundidad  
      Zona n° 7 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf =  8.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  5 a 10 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 8 :  (Se extiende desde Xo = 35.00 m.  hasta Xf = 43.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  5 a 10 7.00 cm de profundidad  
      Zona n° 9 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf =  6.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  6 a 11 2.00 cm de profundidad  
      Zona n°10 :  (Se extiende desde Xo = 37.00 m.  hasta Xf = 43.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  6 a 11 2.00 cm de profundidad  
      Zona n°11 :  (Se extiende desde Xo =  0.00 m.  hasta Xf =  4.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  7 a 11 7.00 cm de profundidad  
      Zona n°12 :  (Se extiende desde Xo = 39.00 m.  hasta Xf = 43.00 m.)  
      Se eliminan  5 alambres de la capa n°  7 a 11 7.00 cm de profundidad  
 
      GEOMETRIA DE LA SECCION :  
     ===========================  
 
   Vertices contorno ext. :   1    2    3    4    5     6    7    8    9  
  10   11   12  
 
   Vertices del hueco  Nø 1 :   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
 
              C o o r d e n a d a s   d e   l o s   v e r t i c e s 
             -------------------------------------- ----------------- 
 
       Vert.   X        Y     Vert.   X        Y     Vert.   X        Y 
 
         1    0.00   133.00     2  350.00   133.00     3  350.00   119.00  
         4  233.00   112.00     5  212.00    97.00     6  209.00    89.00  
         7  209.00     0.00     8  141.00     0.00     9  141.00    89.00  
        10  138.00    97.00    11  117.00   112.00    12    0.00   119.00  
        13  151.00   104.00    14  159.00    43.00    15  165.00    38.00  
        16  185.00    38.00    17  191.00    43.00    18  199.00   104.00  
        19  195.00   109.00    20  155.00   109.00  

 
. 
 
                                R E S U L T A D O S  
                              ===================== ==  
 
 
   1.- SECCION DE HORMIGON : 
      =======================  
 
 
   1.1 Seccion bruta :  
      ----------------- 
 
       Area de la seccion (cm²) ................... ........... A =11800.55  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   42.63  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   90.37  
       Momento de inercia de la seccion bruta (cm4)  .......... I =22825930  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m3) ...... Ws =  535416  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m3) ...... Wi =  252589  
 
 
   1.2 Seccion neta :  
      ---------------- 
 
       Area de la seccion neta (cm²) .............. ........... A =11722.15 
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   42.22  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   90.78  
       Momento de inercia de la seccion neta (cm4) ........... I =22473640  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m3) ...... Ws =  532256  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m3) ...... Wi =  247571  
 
 
   1.3 Seccion homogeneizada :  
      ------------------------- 
 
       Area de la seccion homogenea (cm²) ......... ........... A =12192.55  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   44.60  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   88.40  
       Momento de inercia de la seccion homogenea ( cm²) ...... I =24530500  
       Modulo resistente respecto borde superior (c m²) ...... Ws =  550047  
       Modulo resistente respecto borde inferior (c m²) ...... Wi =  277485  
 
. 
   2.- FUERZA Y TENSION DE TESADO  
      ============================  
 
       Tension de tesado (kp/cm²) ................. .......... Sp = 14250.0  
       Area total de armadura activa (cm²) ........ .......... At =   78.40  
       Fuerza de tesado (Kp) ...................... ........... P = 1117200  
       Profundidad de la fuerza de tesado (cm) .... .......... Yp =  103.75  
       Momento de la fuerza de tesado (Kp.m) ...... ........... M =  660856  
 
 
   3.- PERDIDAS INSTANTANEAS DE PRETENSADO  
      ===================================== 
 
   3.1 Perdidas por rozamiento :  
      --------------------------- 
 
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS1 =    0.00  
       Perdida de fuerza (Kp) ..................... ......... DP1 =       0  
 
 



   3.2 Perdidas por penetracion de cu¤as : 
      ------------------------------------- 
 
       Penetracion de cu¤as (mm) .................. ........... c =    2.00  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS2 =   40.00  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP2 =    3136  
 
   3.3 Perdidas por acortamiento elastico : 
      -------------------------------------- 
 
       Tension en hormigon en c.d.g.de armaduras (K p/cm²) .. Scg =  223.83  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS3 = 1501.70  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP3 =  117734  
 
   3.4 Perdidas instantaneas totales : 
      --------------------------------- 
 
       Perdida instantanea de tension (Kp/cm²) .... . DS1+DS2+DS3 = 1541.70  
       Perdida instantanea de fuerza (Kp) ......... . DP1+DP2+DP3 =  120870  
       Porcentage de perdidas instantaneas totales ........... % =   10.82  
 
   3.5 Valores caracteristicos del Pretensado Inici al :  
      --------------------------------------------- ----- 
 
       Tension de pretensado inicial (Kp/cm²) ..... ......... Spo = 12708.3  
       Fuerza de pretensado inicial  (Kp) ......... .......... Po =  996330  
       Momento de pretensado inicial (Kp.m) ....... .......... Mo =  589358  
 
 
       Los apartados 4) a 7) que siguen , se refier an a la seccion de 
       maxima solicitacion, la cual se produce a 21 .50 m del extremo. 
. 
 
   4.- PERDIDAS DIFERIDAS DE PRETENSADO   
      ==================================  
 
 
   4.1 Perdidas por retraccion del hormigon :   
      ----------------------------------------  
 
       Retraccion del hormigon .................... .......... €r = 0.00015  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS4 =  300.00  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP4 =   23520  
 
   4.2 Perdidas por fluencia del hormigon :   
      --------------------------------------  
 
       Tension del hormigon en cdg de armaduras (Kp /cm²) .. Scdg =  223.83  
       Coeficiente de fluencia .................... ........... í =    1.00  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS5 = 1343.01  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP5 =  105292  
 
   4.3 Perdidas por relajacion del acero :   
      -------------------------------------  
 
       Relajacion del acero ....................... ............. =    0.04  
       Perdida de tension (Kp/cm²) ................ ......... DS6 =  438.56  
       Perdida de fuerza  (Kp) .................... ......... DP6 =   34383  
 
   4.4 Perdidas diferidas totales :  
      ------------------------------ 
 
       Perdida diferida de tension (Kp/cm²) ....... . DS4+DS5+DS6 = 2081.56  
       Perdida diferida de fuerza  (Kp) ....... DP = DP4+DP5+DP6 =  163195  

       Perdida diferida de momento (Kp.m) ......... .......... DM =   76758  
       Porcentage de perdidas diferidas totales ... ........... % =   16.38  
 
   4.5 Valores caracteristicos del Pretensado Final  :   
      --------------------------------------------- ---  
 
       Tension de pretensado final (Kp/cm²) ....... ......... Sp1 = 10626.7  
       Fuerza de pretensado final  (Kp) ........... .......... P1 =  833136  
       Momento de pretensado final (Kp.m) ......... .......... M1 =  512601  
. 
   5.- COMPROBACION TENSIONAL   
      ========================  
 
   5.1 Estado inicial :   
      ------------------  
 
       Estado inicial producido por el peso propio y el pretensado inicial 
       Fuerza debida al pretensado inicial (Kp) ... .......... Po =  996330  
       Momento debido al pretensado inicial (Kp.m) .......... Mo =  589358  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp .m) ..... Mpp =  520031  
       Sos = Po/A - Mo/Ws + Mpp/Ws ................ . =    69.11 Kp/cm² > 0  
       Soi = Po/A + Mo/Wi - Mpp/Wi .. =    106.70 K p/cm²  <  fcd =  333.33  
       Se cumple el estado limite de descompresion (D)  
 
   5.2 Estado Permanente :   
      ---------------------  
 
       Estado permanente = pretensado final+peso pr opio+cargas permanentes 
       Fuerza debida al pretensado final (Kp) ..... .......... P1 =  833136  
       Momento debido al pretensado final (Kp.m) .. .......... M1 =  512601  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp .m) ..... Mpp =  520031  
       Momento debido al resto de las cargas perman entes ... Mcp =   55470  
       S1s = P1/A - M1/Ws + (Mpp+Mcp)/Ws =   79.77 Kp/cm²  < fcd =  333.33  
       S1i = P1/A + M1/Wi - (Mpp+Mcp)/Wi = ........ ...   45.66 Kp/cm²  > 0 
       Se cumple el estado limite de descompresion (D)  
 
   5.3 Estado de servicio :  
      ---------------------- 
 
       (Estado de servicio = Estado permanente + so brecarga)  
       Momento debido a la sobrecaga (Kp.m) ....... ......... Msc =  323575  
       S2s = S1s + Msc/Ws .......... =     138.59 K p/cm²  <  fcd =  333.33  
       S2i = S1i - Msc/Wi =  -70.95 Kp/cm² ..... ( fctk < S2i < 1.5.fctk )  
       Se cumple el estado limite de fisuracion con trolada (FC)  
 
 
 
   6.- COMPROBACION A FISURACION :  
      ============================= 
 
       Momentos de fisuracion admisibles M1,M2,M3 :  
 
       En estado limite de descompresion (Kp.m) ... .......... M1 =  694582  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =   98.52 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ............. =    0.00  
 
       En estado limite de aparicion de fisuras (Kp .m) ...... M2 =  833325  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =  123.74 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ..... =   -50.00 = fctk   
 
       En estado limite de fisuracion controlada (K p.m) ..... M3 =  902696  
       Tension de compresion superior (Kp/cm²) .. =  136.36 < fcd =  333.33  
       Tension de traccion inferior (Kp/cm²) ...... ...... =  -75.00 < fctk  
 



. 
 
   7.- COMPROBACION A ROTURA :  
      =========================  
 
 
       Contribucion del hormigon :  
      ----------------------------- 
 
            Nc  =   1256098 Kp                    M c =   443581 Kp.m  
 
       Deformacion y tension maxima en el hormigon : 
 
            €c  =  0.00182                        S c =   281.14 kp/cm² 
 
       Contribucion del refuerzo pasivo : 
      ------------------------------------ 
 
            Nr  =   -159764 Kp                    M r =   136387 Kp.m  
 
       Deformacion y tension en el refuerzo pasivo : 
 
            €r  = -0.00956                        S r = -4636.36 kp/cm² 
 
       Contribucion de armadura activa : 
      ----------------------------------- 
 
            Np  =  -1096335 Kp                    M p =   759912 Kp.m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  9 capas de  armadura activa : 
 
       1 :  €po+€cp = -0.00007     €p =  0.00058     Sp =   1018.88 kp/cm² 
       2 :  €po+€cp = -0.00007     €p = -0.00636     Sp = -12851.83 kp/cm² 
       3 :  €po+€cp = -0.00007     €p = -0.00680     Sp = -13710.04 kp/cm² 
       4 :  €po+€cp = -0.00007     €p = -0.00724     Sp = -14460.46 kp/cm² 
       5 :  €po+€cp = -0.00007     €p = -0.00769     Sp = -15053.74 kp/cm² 
       6 :  €po+€cp = -0.00007     €p = -0.00813     Sp = -15511.06 kp/cm² 
       7 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00858     Sp = -15872.13 kp/cm² 
       8 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00902     Sp = -16167.21 kp/cm² 
       9 :  €po+€cp = -0.00008     €p = -0.00947     Sp = -16415.72 kp/cm² 
 
       Fibra neutra  X =    20.52 cm. ,   Curvatura  =  8.890122E-03 (1/m.) 
 
       Refuerzo de armadura pasiva (cm²) .......... .......... As =   35.49  
       Momento de rotura (Kp.m) ................... .......... Mu = 1353279  
       Momento de calculo (Kp.m) .................. .......... Md = 1348614  
 
 
   8.- COMPROBACION A CORTANTE : (En la seccion de apoyo) 
      ===========================  
 
       Esfuerzo cortante de calculo (Kp) .......... .......... Vd =  125453  
       Resistencia a traccion del hormigon (Kp/cm²)  ....... fctm =  -50.00  
       Tension de calculo en fibra baricentrica (Kp /cm²) ... Sxd =   42.19  
       Angulo de fisuras (°) ...................... ........... u =   36.37  
       Cortante de agotamiento por compresion oblic ua (Kp).. Vu1 =  294343  
       Esfuerzo cortante reducido de calculo (Kp) . ... Vrd =  125453 < Vu1  
       Esfuerzo cortante resistido por el hormigon (Kp) .....Vcu =   28833  
       Cortante a resistir por la armadura tansvers al (Kp).. Vsu =   96619  
       Armadura transversal a disponer (cm²/m) .... .......... Ao =   14.71  
 
. 
 
 

   9.- LEYES DE ESFUERZOS :  
      ======================  
 
 
                            LEY DE MOMENTOS FLECTOR ES  
                           ======================== === 
 
           X          Mpp         Mcp         Msc        Mtot         Md 
          (m)       (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m)      (Kp.m) 
       -------------------------------------------- ------------------------ 
         0.00           0           0           0           0           0 
         2.15       98806       10539       61479      170825      256237 
         4.30      187211       19969      116487      323667      485501 
         6.45      265216       28290      165023      458529      687793 
         8.60      332820       35501      207088      575409      863113 
        10.75      390023       41603      242681      674307     1011461 
        12.90      436826       46595      271803      755224     1132836 
        15.05      473228       50478      294453      818159     1227239 
        17.20      499230       53251      310632      863113     1294670 
        19.35      514831       54915      320339      890086     1335128 
        21.50      520031       55470      323575      899076     1348614 
        23.65      514831       54915      320339      890085     1335128 
        25.80      499230       53251      310632      863113     1294670 
        27.95      473228       50478      294453      818159     1227239 
        30.10      436826       46595      271803      755224     1132836 
        32.25      390024       41603      242681      674307     1011461 
        34.40      332820       35501      207088      575409      863113 
        36.55      265216       28290      165023      458529      687793 
        38.70      187211       19969      116487      323667      485501 
        40.85       98806       10539       61479      170825      256237 
        43.00           0           0           0           0           0 
 
 
        Flechas :     fpp         fcp         fsc        ftot     
         (cm)       9.591       1.023       5.968      16.582       
 
 
                            LEY DE ESFUERZOS CORTAN TES  
                           ======================== ==== 
 
           X          Qpp         Qcp         Qsc        Qtot         Qd 
          (m)        (Kp)        (Kp)        (Kp)        (Kp)        (Kp) 
       -------------------------------------------- ------------------------ 
         0.00       48375        5160       30100       83635      125453 
         2.15       43538        4644       27090       75272      112907 
         4.30       38700        4128       24080       66908      100362 
         6.45       33863        3612       21070       58545       87817 
         8.60       29025        3096       18060       50181       75272 
        10.75       24188        2580       15050       41818       62726 
        12.90       19350        2064       12040       33454       50181 
        15.05       14513        1548        9030       25091       37636 
        17.20        9675        1032        6020       16727       25090 
        19.35        4838         516        3010        8364       12545 
        21.50           0           0           0           0           0 
        23.65       -4838        -516       -3010       -8364      -12545 
        25.80       -9675       -1032       -6020      -16727      -25091 
        27.95      -14513       -1548       -9030      -25091      -37636 
        30.10      -19350       -2064      -12040      -33454      -50181 
        32.25      -24188       -2580      -15050      -41818      -62726 
        34.40      -29025       -3096      -18060      -50181      -75272 
        36.55      -33863       -3612      -21070      -58545      -87817 
        38.70      -38700       -4128      -24080      -66908     -100362 
        40.85      -43538       -4644      -27090      -75272     -112907 
        43.00      -48375       -5160      -30100      -83635     -125453 



 
        Maximo Momento  :   Mmax=  899076    Q =        0    X =    21.50   
        Maximo Cortante :   Qmax=   83635    M =        0    X =     0.00   
 
 
                         Reacciones en  apoyos 1 y 2 (Kp)  
                        =========================== ======= 
 
        R1pp=   48375   R1cp=     5160   R1sc=    3 0100   R1tot=    83635  
        R2pp=   48375   R2cp=     5160   R2sc=    3 0100   R2tot=    83635  
. 
 
 
  10.- COMPROBACION DE TODAS LAS SECCIONES : 
      =======================================  
 
 
                              COMPROBACION TENSIONA L 
                             ====================== ==  
 
     Seccion    Estado inicial    Estado permanente     Estado de servicio   
       X        Sos       Soi       S1s       S1i       S2s       S2i      w    
      (m)    (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (Kp/cm²)   (Kp/cm²)  (Kp/cm²)  (mm)   
    ----------------------------------------------- --------------------------- 
      0.00    -13.25    169.83    -12.86    152.55    -12.86    152.55    0.0   
      2.15      4.86    132.78      7.19    111.55     18.45     88.50    0.0   
      4.30     16.70    129.22     21.02     99.70     42.31     56.47    0.0   
      6.45     27.53    127.42     33.55     90.05     63.64     29.35    0.0   
      8.60     37.30    127.47     44.71     82.82     82.41      7.24    0.0   
     10.75     45.48    153.55     53.61     97.51     97.73     10.06    0.0   
     12.90     53.99    136.69     63.03     78.85    112.44    -19.11    0.0   
     15.05     60.60    123.57     70.35     64.33    123.88    -41.79    0.0   
     17.20     65.33    114.20     75.58     53.96    132.06    -57.99     w    
     19.35     68.17    108.57     78.72     47.74    136.96    -67.71     w    
     21.50     69.11    106.70     79.77     45.66    138.59    -70.95     w    
     23.65     68.17    108.57     78.72     47.74    136.96    -67.71     w    
     25.80     65.33    114.20     75.58     53.96    132.06    -57.99     w    
     27.95     60.60    123.57     70.35     64.33    123.88    -41.79    0.0   
     30.10     53.99    136.69     63.03     78.85    112.44    -19.11    0.0   
     32.25     45.48    153.55     53.61     97.51     97.73     10.06    0.0   
     34.40     37.30    127.47     44.71     82.82     82.41      7.24    0.0   
     36.55     27.53    127.42     33.55     90.05     63.64     29.35    0.0   
     38.70     16.70    129.22     21.02     99.70     42.31     56.47    0.0   
     40.85      4.86    132.78      7.19    111.55     18.45     88.50    0.0   
     43.00    -13.25    169.83    -12.86    152.55    -12.86    152.55    0.0   
 
 
. 
                              COMPROBACION A ROTURA  
                             ====================== ==  
 
         X    Numero de         Md           Mu       Prof.FUN     Refuerzo 
        (m)    alambres       (Kp.m)       (Kp.m)      X (cm)      Ar (cm²)  
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
       0.00       30              0        643759       13.02         0.00 
       2.15       30         256237        643759       13.02         0.00 
       4.30       35         485501        765808       14.30         0.00 
       6.45       40         687793        878810       15.49         0.00 
       8.60       45         863113        982397       16.60         0.00 
      10.75       56        1011461       1167701       18.81         0.00 
      12.90       56        1132836       1167701       18.81         0.00 
      15.05       56        1227239       1236472       19.43        13.11 
      17.20       56        1294670       1301456       20.03        25.55 
      19.35       56        1335128       1340338       20.39        33.01 

      21.50       56        1348614       1353279       20.52        35.49 
      23.65       56        1335128       1340338       20.39        33.01 
      25.80       56        1294670       1301456       20.03        25.55 
      27.95       56        1227239       1236471       19.43        13.11 
      30.10       56        1132836       1167701       18.81         0.00 
      32.25       56        1011461       1167701       18.81         0.00 
      34.40       45         863113        982397       16.60         0.00 
      36.55       40         687793        878810       15.49         0.00 
      38.70       35         485501        765813       14.30         0.00 
      40.85       30         256237        643759       13.02         0.00 
      43.00       30              0        643759       13.02         0.00 
 
 
. 
                              COMPROBACION A CORTAN TE 
                             ====================== ===  
 
 
 
       X       Vrd       u        Vu1       Vcu       Vsu       Vu2      Ao    
      (m)     (Kp)      (°)      (Kp)      (Kp)      (Kp)      (Kp)   (cm²/m)  
   ------------------------------------------------ --------------------------- 
     0.00   125453    36.37    294343     28833     96619    125453    14.71  
     2.15   112907    36.37    294343     28833     84074    112907    12.80  
     4.30   100362    35.54    291584     31499     68863    100362    10.17  
     6.45    87817    34.80    288890     34069     53748     87817     7.72  
     8.60    75272    34.12    286256     36569     38703     75272     5.42  
    10.75    62726    32.78    280592     41968     20758     62726     3.82  
    12.90    50181    32.78    280592     41968      8213     50181     3.82  
    15.05    37636    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    17.20    25090    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    19.35    12545    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    21.50        0    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    23.65    12545    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    25.80    25091    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    27.95    37636    32.78    280592     43834         0     43834     0.00  
    30.10    50181    32.78    280592     41968      8213     50181     3.82  
    32.25    62726    32.78    280592     41968     20758     62726     3.82  
    34.40    75272    34.12    286256     36569     38703     75272     5.42  
    36.55    87817    34.80    288890     34069     53748     87817     7.72  
    38.70   100362    35.54    291584     31499     68863    100362    10.17  
    40.85   112907    36.37    294343     28833     84074    112907    12.80  
    43.00   125453    36.37    294343     28833     96619    125453    14.71  
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 3.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 66 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 3.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 3.54

2 - Cimentación -8.20 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.70 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

-7.00 m

-8.00 m

-9.00 m

-10.00 m

0.00 m

-8.20 m

1 - Arena suelta

2 - Cimentación

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 8.20 m
Espesor superior: 70.0 cm
Espesor inferior: 100.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 150 cm
Vuelos intradós / trasdós: 140.0 / 200.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
10.00 t/m (G)
6.50 t/m (SC)

-0.50 t/m (SC)

-1.30 t·m/m (G)
-1.00 t·m/m (SC)

3.20 t/m²
70cm

140 100 200 (cm)

82
0

(cm)

15
0

Rasante

-8.20 m

0.00 m

-9.70 m

-8.20 m-8.20 m

-7.70 m

-9.70 m

0.00 m

-8.20 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3.2 t/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 16.50 0.50 2.30 0.78 0.00
-0.81 18.31 1.28 3.13 1.14 0.00
-1.63 20.33 2.37 4.72 1.50 0.00
-2.45 22.55 3.75 7.29 1.87 0.00
-3.27 24.97 5.43 11.08 2.23 0.00
-4.09 27.59 7.41 16.35 2.59 0.00
-4.92 30.40 9.69 23.34 2.95 0.00
-5.74 33.41 12.26 32.28 3.32 0.00
-6.56 36.62 15.13 43.42 3.68 0.00
-7.38 40.03 18.30 57.01 4.04 0.00
-8.20 43.63 21.76 73.28 4.40 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 43.63
Cota: -8.20 m

21.76
Cota: -8.20 m

73.28
Cota: -8.20 m

4.40
Cota: -8.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 16.50
Cota: 0.00 m

0.50
Cota: 0.00 m

2.30
Cota: 0.00 m

0.78
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 10.00 0.00 1.30 -0.00 0.00
-0.81 11.52 0.15 1.48 0.36 0.00
-1.63 13.25 0.59 1.87 0.72 0.00
-2.45 15.17 1.33 2.71 1.08 0.00
-3.27 17.30 2.36 4.26 1.44 0.00
-4.09 19.62 3.70 6.75 1.81 0.00
-4.92 22.14 5.33 10.43 2.17 0.00
-5.74 24.86 7.26 15.54 2.53 0.00
-6.56 27.77 9.49 22.32 2.89 0.00
-7.38 30.89 12.01 31.01 3.26 0.00
-8.20 34.20 14.83 41.86 3.62 0.00

Máximos 34.20
Cota: -8.20 m

14.83
Cota: -8.20 m

41.86
Cota: -8.20 m

3.62
Cota: -8.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 10.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.30
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

Selección de listados
Pasarela E-2 Fecha: 28/12/16

Página 5

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 3Ø20: inferior / 3Ø20
Estribos: Ø12c/30
Canto viga: 56.6 cm
Anclaje intradós / trasdós: 60 / 59 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø16c/25 Ø20c/18 Ø16c/25

Solape: 0.6 m Solape: 1 m
Refuerzo 1: Ø20 h=3.1 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla Intradós / Trasdós: 70 / 70 cm

Inferior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla intradós / trasdós: 70 / 70 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Estribo-1 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:

Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 208 t/m
Calculado: 32.64 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 23.4 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 23.4 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0016 

- Trasdós (-8.20 m): Calculado: 0.0016 Cumple
- Intradós (-8.20 m): Calculado: 0.0016 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.0008 

- Trasdós: Mínimo: 0.00069 Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00011 Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-1 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Trasdós (-8.20 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-5.10 m): Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00184 

- Trasdós (-8.20 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-5.10 m): Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 

- Intradós (-8.20 m): Calculado: 0.00056 Cumple
- Intradós (-5.10 m): Calculado: 0.00063 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

- Intradós (-8.20 m): Mínimo: 6e-005 
Calculado: 0.00056 Cumple

- Intradós (-5.10 m): Mínimo: 5e-005 
Calculado: 0.00063 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 6 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 17.6 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 52.13 t/m
Calculado: 26.87 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.199 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.93 m
Calculado: 1 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.3 m
Calculado: 0.6 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós: Mínimo: 59 cm
Calculado: 59 cm Cumple

- Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 6.2 cm²
Calculado: 9.4 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Mínimo: 55 cm
Calculado: 56 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 4.93 cm²/m
Calculado: 7.54 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-1 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -8.20 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -8.20 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -8.20 m, Md: 107.90 t·m/m, Nd: 51.73 t/m, Vd: 32.64 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.699 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -7.29 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -8.20 m, M: 60.71 t·m/m, N: 39.86 t/m

Referencia: Zapata corrida: Estribo-1 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.22 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.27 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 150 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 2.211 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 5.25 kp/cm²
Calculado: 4.65 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 15.7 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 9.31 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 10.1 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 65 t/m

- Trasdós: Calculado: 17.04 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

- Arranque trasdós: Mínimo: 22.1 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Estribo-1 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:

- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø20 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 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

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00104 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00088 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00082 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 58.64 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 63.53 t·m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estribo-1 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.93 m ; 2.25 m) - Radio:
12.94 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.729 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 3.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 66 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 3.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 3.54

2 - Cimentación -7.90 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.70 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.28
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

-7.00 m

-8.00 m

-9.00 m

0.00 m

-7.90 m

1 - Arena suelta

2 - Cimentación

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 7.90 m
Espesor superior: 70.0 cm
Espesor inferior: 100.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 150 cm
Vuelos intradós / trasdós: 140.0 / 200.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
10.00 t/m (G)
6.50 t/m (SC)

-0.50 t/m (SC)

-1.30 t·m/m (G)
-1.00 t·m/m (SC)

3.20 t/m²
70cm

140 100 200 (cm)

79
0

(cm)

15
0

Rasante

-7.90 m

0.00 m

-9.40 m

-7.90 m-7.90 m

-7.40 m

-9.40 m

0.00 m

-7.90 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3.2 t/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 16.50 0.50 2.30 0.79 0.00
-0.78 18.24 1.25 3.10 1.13 0.00
-1.57 20.18 2.28 4.59 1.48 0.00
-2.36 22.31 3.58 6.97 1.83 0.00
-3.15 24.62 5.17 10.47 2.18 0.00
-3.94 27.12 7.02 15.30 2.53 0.00
-4.73 29.81 9.16 21.68 2.88 0.00
-5.52 32.68 11.57 29.82 3.22 0.00
-6.31 35.73 14.25 39.94 3.57 0.00
-7.10 38.98 17.21 52.27 3.92 0.00
-7.89 42.40 20.45 67.01 4.27 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 42.45
Cota: -7.90 m

20.49
Cota: -7.90 m

67.21
Cota: -7.90 m

4.28
Cota: -7.90 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 16.50
Cota: 0.00 m

0.50
Cota: 0.00 m

2.30
Cota: 0.00 m

0.79
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 10.00 0.00 1.30 0.00 0.00
-0.78 11.46 0.13 1.47 0.34 0.00
-1.57 13.11 0.54 1.84 0.69 0.00
-2.36 14.96 1.23 2.61 1.04 0.00
-3.15 16.99 2.19 4.00 1.39 0.00
-3.94 19.20 3.43 6.24 1.74 0.00
-4.73 21.60 4.94 9.54 2.09 0.00
-5.52 24.19 6.73 14.11 2.44 0.00
-6.31 26.96 8.80 20.17 2.79 0.00
-7.10 29.92 11.14 27.94 3.14 0.00
-7.89 33.06 13.75 37.63 3.49 0.00

Máximos 33.10
Cota: -7.90 m

13.79
Cota: -7.90 m

37.77
Cota: -7.90 m

3.49
Cota: -7.90 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 10.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.30
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 3Ø20: inferior / 3Ø20
Estribos: Ø12c/30
Canto viga: 56.6 cm
Anclaje intradós / trasdós: 60 / 59 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø16c/25 Ø20c/18 Ø16c/25

Solape: 0.6 m Solape: 1 m
Refuerzo 1: Ø20 h=3.1 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla Intradós / Trasdós: 70 / 70 cm

Inferior Ø20c/20 Ø20c/20
Patilla intradós / trasdós: 70 / 70 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Estribo-2 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:

Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 208 t/m
Calculado: 30.73 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 23.4 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 23.4 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0016 

- Trasdós (-7.90 m): Calculado: 0.0016 Cumple
- Intradós (-7.90 m): Calculado: 0.0016 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.0008 

- Trasdós: Mínimo: 0.00069 Cumple
- Intradós: Mínimo: 0.00011 Cumple
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Referencia: Muro: Estribo-2 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Trasdós (-7.90 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-4.80 m): Calculado: 0.00197 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00184 

- Trasdós (-7.90 m): Calculado: 0.00349 Cumple
- Trasdós (-4.80 m): Calculado: 0.00197 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 

- Intradós (-7.90 m): Calculado: 0.00056 Cumple
- Intradós (-4.80 m): Calculado: 0.00064 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

- Intradós (-7.90 m): Mínimo: 6e-005 
Calculado: 0.00056 Cumple

- Intradós (-4.80 m): Mínimo: 5e-005 
Calculado: 0.00064 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós: Calculado: 6 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 17.6 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 51.89 t/m
Calculado: 25.14 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.164 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.93 m
Calculado: 1 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.3 m
Calculado: 0.6 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós: Mínimo: 59 cm
Calculado: 59 cm Cumple

- Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 4 cm²
Calculado: 9.4 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Mínimo: 55 cm
Calculado: 56 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 4.93 cm²/m
Calculado: 7.54 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Selección de listados
Pasarela E-2 Fecha: 28/12/16

Página 7

Referencia: Muro: Estribo-2 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -7.90 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -7.90 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -7.90 m, Md: 98.82 t·m/m, Nd: 50.28 t/m, Vd: 30.74 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.437 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -6.99 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -7.90 m, M: 55.43 t·m/m, N: 38.71 t/m

Referencia: Zapata corrida: Estribo-2 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.34 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.35 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 150 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 2.16 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 5.25 kp/cm²
Calculado: 4.365 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 15.7 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 8.55 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 9.43 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 65 t/m

- Trasdós: Calculado: 15.97 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

- Arranque trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 141 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 70 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 70 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Estribo-2 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:

- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø20 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 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

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00104 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00104 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00083 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00076 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 53.85 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 59.36 t·m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estribo-2 (Pasarela E-2)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.85 m ; 2.37 m) - Radio:
12.74 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.755 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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APÉNDICE 6. ESTABILIDAD GLOBAL Y  
COMPROBACIONES LOCALES 

 



Estabilidad global 

La estabilidad global respecto a deslizamiento y vuelco longitudinal ha sido comprobada en los cálculos 
correspondientes de cada uno de los elementos de apoyo. En este apartado se amplía la verificación de 
estabilidad frente a la acción de viento transversal producida por el “efecto vela” del sistema de barrera y 
superficie lateral expuesta en el caso más desfavorable, según el siguiente esquema: 

 

 

ACCIONES ESTABILIZADORAS 

• PP Viga: 0,50 x (47,77 + 111,64) tn/viga = 79,70 tn  
• PP Alzado pila: (0,95 m2 x 8,40 m) x 2,50 tn/m3 = 19,95 tn  
• PP Cimentación: 4,00 x 4,00 x 1,00 x 2,5 tn/m3 = 40 tn  

 
ACCIONES DESESTABILIZADORAS 

• VIENTO Lateral pila: 1,10 m x 8,40 m x 0,15  tn/m2 = 1,39 tn  
• VIENTO Lateral viga: 29,00 m x 1,40 m x 0,15 tn/m2 = 6,09 tn  
• VIENTO Lateral barrera: 29,00 m x 1,50 m x 0,15 tn/m2 = 6,52 tn  

 
Coeficiente seguridad deslizamiento 
 
Ángulo de rozamiento interno = 30º ; tg 30 = 0,577 
 
CS deslizamiento : Vest. / Vdesest. = (79,70+19,95+40) x 0,577 / 1,39+6,09+6,52 = 5,75  
 
 
Coeficiente seguridad vuelco 
 
CS vuelco : Mest. / Mdesest. = (79,70+19,95+40) x 2 / 1,39 x 4,20 + 6,09 x 9,00 + 6,52 x 10,45 = 2,16 
 
Cumple la estabilidad global frente a acciones desestabilizadoras, también en el plano transversal, en vacío, 
frente a las máximas acciones de viento aplicadas sobre barrera, en viga y pila. 



Comprobación flexión local 

 

 

Los esfuerzos generados en la sección A-A son los siguientes: 

• Peso propio: 0,50 x (0,12+0,18) x 1,14 x 25 kN/m3 = 4,27 kN/m  

Vpp= 4,27 kN/m 
Mpp= 4,27 kN/m x 1,14 x 0,50 = 2,43 kNxm/m  

 
• Barrera-sistema DCO:  1,0 kN/m  

Vbarrera= 1,00 kN/m 
Mbarrera= 1,00 kN/m x 1,14 = 1,14 kNxm/m  

 
• Empuje barrera-sistema DCO:  1,5 kN/m  

Vempuje barrera= 1,50 kN/m 
Mempuje barrera= 1,50 kN/m x 1,50 = 2,25 kNxm/m  

 
• Empuje sobrecarga uniforme:  5,0 kN/m  

Vscu= 5,00 kN/m 
Mscu= 5,00 kN/m x 1,14 x 0,50 x 1,14 = 3,25 kNxm/m  

 
 
Md = 1,35 x (2,43+1,14+2,25+3,25) = 12,24 kNxm/m 
 
En una sección de 0,18 x 1,00 m2 (la cuantía mínima propuesta 2,15 cm2/m) 
 
Es compatible sin añadir acero adicional, cumple la s comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cortante último 

 
 
 
 
 



 
 
 
Momento último 
 
 

 

 

 



Verificación empotramiento a torsión 

El sistema planteado, en referencia al vuelco a torsión y deslizamiento, queda garantizado, mediante el 
empotramiento viga-estribo, con el detalle que se recoge en los planos: 

 

Por su parte, el esquema de acciones que debe soportar el empotramiento al vuelco de la viga será: 

 

ACCIONES ESTABILIZADORAS 

• PP Viga: 0,50 x 99,98 tn/viga = 50 tn  

 
ACCIONES DESESTABILIZADORAS 

• VIENTO Lateral viga: 41,00 m x 1,40 m x 0,15 tn/m2 x 0,5 = 4,30 tn  
• VIENTO Lateral barrera: 41,00 m x 3,00 m x 0,15 tn/m2 x 0,5 = 9,22 tn  

 
Comprobación coacción horizontal 
 
Vd = 1,50 x (4,30+9,22) = 20,28 tn 
 
Cada vaina lleva 4 Φ32 B500S, cuya resistencia a cortante total es: 
 
Fuv = 0,6 x fub/ϒs x As = 87,76 tn >>>  20,28 tn Cumple a coacción deslizamiento horizontal 
 
 
Comprobación coacción vuelco efecto vela viga+barre ra+DCO 
 
Md = 1,50 x (4,30 tn x 0,70 m + 9,22 tn x 2,90 m) – 50 tn x 0,15 = 37,12 tn x m 
 
Cada vaina lleva 4 Φ32 B500S, cuya resistencia a cortante total de cada una de ellas es: 
 
Fuv = fub/ϒs x As = 145,42 tn  
 
Mu = 145,42 x 2 x 0,15 = 43,63 tn  > Md Cumple 
 
 
Cumple la estabilidad del empotramiento a vuelco viga-estribo frente a acciones desestabilizadoras, también en el 
plano transversal, bajo las máximas acciones de viento aplicadas sobre barrera DCO, viga y estribo en situación 
de servicio. El sistema de anclaje es común al de la estructura E-1, aunque las condiciones de superficie de valla 
de seguridad es menor en el caso de la estructura E-2, por lo que el cálculo está del lado de la seguridad. 
 
Para el asegurar la estabilidad en el proceso de montaje, el contratista aportará al Ministerio de Fomento un 
documento del proceso de izado de la viga, en la que se deben garantizar también las condiciones de estabilidad 
bajo las eslingas y grúas previstas. 
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APÉNDICE 7. PRUEBA DE CARGA 
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1. ANTECEDENTES. 
 

Se redacta el presente “Anejo Prueba de Carga. Pasarela E-2 Ciclo Peatonal sobre la 

Autopista R-4, Seseña (Toledo)” como información justificativa de las verificaciones 

necesarias para la recepción de la estructura. 

 
2. OBJETO DEL ANEJO. 
 

El objeto de este anejo es describir las operaciones a realizar para la prueba de carga 

de la pasarela ciclo peatonal a ejecutar sobre la Autopista R-4 en el cruce del Camino de 

Ciempozuelos, Seseña (Toledo). 

 

La solución planteada quedaría definida por una nueva estructura, de planta recta, eje 

paralelo al de la estructura E-131 existente, titularidad del Ministerio de Fomento, con una 

luz entre apoyos de 43,00 m. en el vano central y de 15,00 m en sendos vanos laterales. El 

paso existente tiene pilas intermedias, con tres vanos de luces 15,00+43,00+15,00 m. 

 

Las vigas irán apoyadas en sus extremos sobre elemento elástico (neopreno 

zunchado) frente a acciones de flexión y empotrado en cuanto a solicitaciones tangenciales 

de torsión mediante una doble batería de redondos de acero embebidos en tubo de PVC 

rellenados con lechada cementosa, materializando un sistema de empotramiento eficaz 

entre el elemento prefabricado (viga) y alzado de estribo y pilas “in situ” (apoyo). 

 
 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera. IAP-11. Orden F.O.M./2842/2011 de 29 de Septiembre de 2011. 

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera. Ministerio de fomento, 1999. 

• Instrucción de hormigón estructural. E.H.E. R.D. 1247/2008 de 18 de Julio de 

2008. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de operaciones 

consistente en la reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes de 

su puesta en servicio, con objeto de confirmar que el proyecto y construcción de la obra se 

han llevado a cabo de forma satisfactoria. 

 

Con este objeto es necesario comprobar que, para unas situaciones de carga 

representativas de las acciones a que va a estar sometida durante su vida en servicio, el 

comportamiento de la estructura se ajusta a las previsiones de proyecto y que las 

deformaciones observadas durante la prueba no superan los límites marcados por la 

normativa. 

 

A continuación se describen las operaciones a realizar para la pasarela peatonal y 

ciclista E-2 Seseña, así como los criterios de aceptación de la prueba conforme a los que 

marca la normativa vigente. 

 
 

4.1.- ASPECTOS PREVIOS. 
 

4.1.1.- TIPO DE PRUEBA DE CARGA. 
 

En el caso de estructuras nuevas, la prueba de carga estática es preceptiva, según la 

vigente “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP-11)”, para obras de paso en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 

12 m.  

 

La solución planteada quedaría definida por una nueva estructura, de planta recta, eje 

paralelo al de la estructura de titularidad de Ministerio de Fomento, con una longitud total de 

73 m. El paso existente tiene pilas intermedias, con tres vanos de luces 15,00+43,00+15,00 

m. igual que la pasarela. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una carretera 

sobre la que no se podrá afectar al servicio, debiendo realizar el montaje en un breve 

periodo de tiempo durante el intervalo nocturno que la administración permita, se simplifica 

la solución al montaje de una viga prefabricada de hormigón pretensado HP-50 y acero 
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Y1860S7, de sección en T esbelta, tipo gaviota, coincidente con la luz entre apoyos en 

estribos. No será necesaria una segunda fase de hormigonado, ya que la viga tiene un 

ancho de 3,50 m., quedando integrada la sección tipo dentro de las alas, que formarán un 

único elemento a transportar e izar. 

 
Imagen-1. Planta general de Pasarela E-2 

 

Los estribos serán del tipo cerrado, con una altura hasta coronación de apoyos 

variable de 8,20 m. en estribos y 8,40 en pilas. Se realizarán in situ mediante hormigón 

armado HA-30 con acero B500S, con canto variable de 30 cm. en coronación a 100 cm. en 

el arranque de cimentación. Los estribos dispondrán de muros laterales de acompañamiento 

para contención de tierras. En la parte frontal, se repondrá y ampliará el encachado de 

piedra del derrame. Por su parte, se sustentarán en zapatas de dimensiones 4,40x4,00x1,50 

m. de hormigón armado HA-30 con acero B500S, con la particularidad de tener la 

precaución de disponer de una dosificación de cemento y recubrimientos compatibles con la 

existencia de agresividad Qc por sulfatos, debido a la existencia de yesos en la zona.   

 

 

 
Imagen-2. Alzado general de Pasarela E-2 

El trazado garantiza una doble condición de contorno establecida por el gestor de la 

infraestructura, en concreto: 

 

1º) Gálibo mínimo vertical con respecto al carril de la vía de 5,50 m. 

2º) Separación lateral de 10 metros con respecto a la estructura de la R-4. 

 
Imagen-3. Sección tipo de Pasarela E-2 

 

Por lo que se refiere a las pruebas de carga dinámicas, la “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE)”, establece su obligatoriedad en el caso de estructuras con luces 

superiores a 60 m., o en aquellas cuyo diseño sea inusual o se utilicen nuevos materiales, 

así como en el caso de zonas de tránsito en las que se prevea que las vibraciones puedan 

ocasionar molestias a los usuarios. Estos criterios serán también de aplicación cuando se 

trate de estructuras metálicas o mixtas. La estructura que nos ocupa tiene una luz inferior a 
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60 m. y no está en ninguno de los casos establecidos en la normativa, por lo que no será 

necesario realizar la prueba de carga dinámica. 

  
 

4.1.2.- DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 
  

La realización de la prueba será llevada a cabo por personal cualificado, al frente del 

cual figurará un Ingeniero especializado en este tipo de trabajos, quien será nombrado por el 

Director de la Obra. 

 

El ingeniero responsable de ese cometido, a quien en adelante se denominará 

Director de la prueba, deberá estar presente durante todo el desarrollo de la misma. 

 

El Director de la prueba será quien dé por finalizado cada estado de carga y, una vez 

que la considere realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en su 

caso, ordenar la suspensión de la misma cuando así lo requiera el comportamiento de la 

estructura.  

 

El Director de la prueba será quien, a partir de los resultados de la misma, redacte el 

informe de la prueba. 

 
 

4.1.3.- SISTEMA DE MEDIDA. 
 
Se tomarán medidas de referencia en los centros del vano (sobre la propia estructura) 

y un punto de referencia externo de modo que pueda diferenciarse la flecha obtenida en 

cada vano de la correspondiente a asentamientos de zapatas o aparatos de apoyo. 

 

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar avalados por la experiencia en 

pruebas similares. Deberán estar debidamente calibrados y poseer una sensibilidad mínima 

del orden de un 5% de los valores más pequeños esperados en los puntos de medida 

significativos, ya que las flechas remanentes no deben de ser inferiores al 10% de la flecha 

máxima de la puesta en carga. 

 

Será necesario utilizar un equipo que permita una toma de datos rápida durante los 

distintos escalones de la puesta de carga, ya que el tiempo para la realización de la misma 

estará restringido a la franja nocturna de mantenimiento de ADIF, de 5 horas. Además, 

estará planificado el sistema de iluminación necesario para poder realizar las lecturas. 

 
 

4.1.4.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
La prueba de carga exige una organización y preparación en las que se prevean 

todos los detalles necesarios para su realización, de forma que se garantice la fiabilidad de 

los resultados y las adecuadas condiciones de seguridad para las personas, los equipos y la 

propia obra. En particular, se tendrán en cuenta los medios auxiliares de acceso, el 

replanteo de las posiciones del tren de carga sobre el tablero, así como sus movimientos, la 

distribución y organización del personal y los puntos característicos a controlar durante el 

desarrollo de la prueba.   

 

Antes de realizar cualquier prueba de carga, se efectuará una inspección de la obra 

que incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo (contacto del apoyo 

con la cara inferior del tablero, deformación, etc.), juntas y otros elementos singulares, en la 

medida que lo permitan las condiciones de accesibilidad de la obra. 

 

Durante la prueba se realizará un seguimiento de los elementos más característicos 

de la obra, realizándose una última inspección al finalizar la prueba. 

 
 
 
4.2.- DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

4.2.1.- MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGA. 
  

Las “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera” indican que el tren de cargas que se aplicará durante la prueba de 

carga estará entorno al 60% de los valores teóricos, no pudiéndose sobrepasar en ningún 

caso el 70% de dichos esfuerzos teóricos. 

 



  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA  LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I : TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.06.2. PASARELA E-2: PASO INFERIOR AUTOPISTA R-4.                                   EXPD. 15/2015 
   Página 5 

  

Dicho valor teórico viene marcado por la IAP-11 y corresponde a un valor de 5 kN/m2. 

 

Se cargará, por tanto, el vano central y los laterales, de manera independiente, pues 

son vanos isostáticos. La carga estará centrada transversalmente, es decir, el eje de los 

elementos de carga coincidirá con el eje de la pasarela en planta. Para obtener dicha carga 

se usarán bidones troncocónicos de agua de 500 litros de capacidad cada uno de ellos. La 

base inferior tendrá 0,75 metros de diámetro y la superior 1 metro con una altura de 0,90 

metros. En caso de no disponer de estos elementos, utilizados por el equipo redactor en 

diferentes ocasiones, se buscarán sistemas alternativos que transmitan una carga 

exactamente igual. 

 

La distribución de los barriles se indica en el plano correspondiente. Debida a esta 

distribución y a las características de los bidones anteriormente citadas se puede considerar 

que se aplicará una carga lineal equivalente a 84 bidones x 500 litros/bidón = 42 tn = 9,76 

kN/ml en la viga central y 30 bidones x 500 litros/bidón = 39 tn = 10,00 kN/ml en las laterales. 

 

 
Imagen-4a. Planta Pasarela E-2 con distribución de bidones en vano central 

 

Imagen-4b. Planta Pasarela E-2 con distribución de bidones en vano lateral 

 

Para el cálculo del ancho eficaz de la pasarela se ha considerado que la carga 

durante la vida de la pasarela se aplicará sobre el ancho total de la pasarela, que 

corresponde a 3,50 m.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los trenes de carga aplicados en la prueba serán: 

 
HIPÓTESIS 1 (Carga en el vano central) 
Ancho eficaz de la pasarela = 3,50 metros 
Carga teórica = 5 kN/m2 x 3,50 = 17,50 kN/ml 
Carga real = 9,76 kN/ml 
Porcentaje sobre la carga teórica = 55,77% 
 
Para esta sobrecarga, teniendo en cuenta los cálculos aportados en el anejo de 

justificación de cálculos estructurales, tendremos una flecha en centro de vano debida a la 

sobrecarga de la prueba de carga de: 

 

vmáx. =  5,968 cm. x 55,77% = 3,328 cm descendente 

 
HIPÓTESIS 2 (Carga en el vano central) 
Ancho eficaz de la pasarela = 3,50 metros 
Carga teórica = 5 kN/m2 x 3,50 = 17,50 kN/ml 
Carga real = 10,00 kN/ml 
Porcentaje sobre la carga teórica = 57,14% 
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Para esta sobrecarga, teniendo en cuenta los cálculos aportados en el anejo de 

justificación de cálculos estructurales, tendremos una flecha en centro de vano debida a la 

sobrecarga de la prueba de carga de: 

 

vmáx. =  0,200 cm. x 55,14% = 0,110 cm descendente 

 
Estos valores serán válidos para la geometría específica y propuesta de pretensado 

de la viga establecida en el proyecto. En el caso de que la sección finalmente seleccionada 

del fabricante de vigas específico difiera lo más mínimo, se aportará justificación de cálculo y 

prueba de carga adicional. 

 
4.2.2.-  ESTADOS DE CARGA Y FORMA DE APLICACIÓN DE LA CARGA. 

 
La carga correspondiente a cada estado se aplicará en varias fases o escalones de 

manera que se pueda registrar la respuesta progresiva de la estructura en las zonas críticas. 

En la presente prueba de carga se establecen dos escalones de carga tal y como marca 

como mínimo la normativa. El primero de ellos con los bidones que se emplearán para la 

prueba llenados hasta la mitad y el segundo con los bidones completamente llenos. 

 

El proceso de descarga se llevará a cabo, en general, en escalones análogos y en 

orden inverso al proceso de carga. 

 

La prueba de carga constará de un estado de carga: 

 
1. Se cargará el vano central con el estado de carga indicado en el Anejo de 

Cálculo. Esta es la situación más desfavorable para dicho vano. 

 
  Los valores de la respuesta de la estructura que se consideren (flechas, giros, 

deformaciones unitarias, etc.) se denominarán medidas fi y se obtendrán en cada momento 

como diferencia entre las lecturas de los aparatos en ese instante i y las lecturas iniciales 

inmediatamente antes 'de la colocación de la carga correspondiente a cada estado. 

 

Una vez alcanzado el estado final de carga se realizará una medida de la respuesta 

instantánea de la estructura f0 en los aparatos de medida situados en los puntos 

significativos. 

 

Transcurridos 10 minutos se obtendrá una nueva medida en dichos puntos f10. Si las 

diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5% 

de éstos: 

f10-f0 < 0,05 f0 

 
o bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará 

estabilizado el proceso de carga. 

 
Si no se satisface la condición anterior, se mantendrá la carga durante un nuevo 

intervalo de 10 minutos, considerándose cumplido el requisito de estabilización si, realizada 

la medida al final del mismo f20, la diferencia de medidas correspondiente a este intervalo es 

inferior al 20% de la diferencia de medidas correspondiente al intervalo anterior, o bien es 

del orden de magnitud de la precisión de los aparatos de medida: 

 

f20-f10 < 0,2 (f10-f0) 
 

Si esto no se cumpliera, se procederá, a juicio del Ingeniero Director de la prueba, a 

mantener la carga durante un nuevo intervalo, o a efectuar la descarga. 

 

Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los 

puntos de medida. 

Después de descargar totalmente la estructura, se esperará a que los valores de las 

medidas estén estabilizados, aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga 

(los valores f10-f0 y f20-f10). 
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En el caso de que los valores remanentes inmediatamente después de la descarga 

sean inferiores al límite que para cada tipo de estructura se establece en el apartado 4.3.1., 

no será necesaria la comprobación del criterio de estabilización en descarga, y podrá 

procederse a la lectura definitiva de todos los aparatos de medida. 

 

El proceso general de carga y descarga está detallado en las figuras 1, 2 y 3. En la 

figura 1, se muestra el proceso general de estabilización de las medidas en un punto de la 

estructura durante la carga y en la figura 2 el correspondiente a la descarga. 

 

La figura 3 representa la evolución de las medidas durante un ciclo completo de carga 

y descarga. 
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4.3.- CRITERIOS DE REMANENCIA Y ACEPTACIÓN DE LA PR UEBA. 

 
4.3.1.-  CRITERIO DE REMANENCIA. 
  

Los valores remanentes f, correspondientes a un estado de carga se definen como la 

diferencia entre los valores estabilizados después de la descarga y los iniciales antes de la 

carga. Es importante destacar que el criterio de remanencia se refiere a valores reales 

obtenidos durante la Prueba de Carga, con independencia de los valores teóricos de flecha 

obtenidos en el cálculo de la estructura. Estos valores teóricos de flecha serán útiles para la 

comprobación durante la Prueba, de que la estructura se comporta de la forma esperada. 

 

Los valores remanentes de un estado de carga se consideran aceptables siempre que 

sean inferiores a los límites indicados en este apartado. 

 

Los límites para las remanencias en cada punto de medida αlim, que se indican a 

continuación expresados en forma de porcentaje, están referidos a los valores máximos de 

la respuesta medida de la estructura: 

 

a) Puentes de hormigón armado: 20% 

b) Puentes de hormigón pretensado o mixtos: 15% 

c) Puentes metálicos: 10%  

 

Por tanto tras el ciclo de carga la flecha remanente en reposo no debe superar el 

15%, en nuestro caso de viga pretensada. 

 
4.3.2.- CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE CARG A. 

 
Una vez finalizado un estado de carga, se comprobará que los valores remanentes 

resultan admisibles, procediendo como se indica a continuación y se representa en la figura 

4. 

 

Sea αlim la remanencia admisible expresada en tanto por ciento, f la medida total y fr 

la medida remanente. La remanencia a correspondiente al estado de carga vendrá dada por: 

 
• Si α< αlim el valor remanente se considera admisible. 
• Si αlim <α< 2αlim se realizará un segundo ciclo de carga (nuevo ensayo). 
• Si α>2αlim se suspenderá la aplicación de la carga. 

 
En caso de ser necesario un segundo ciclo de carga: 

 

• Si α*≤ α/3 el valor remanente se considera admisible. 
• Si α * > α /3 se suspenderá la aplicación de la carga. 

 
Donde α es la remanencia obtenida en el primer ciclo y α * la obtenida en el segundo 

ciclo (tomando en este caso como valores iniciales los estabilizados después de la descarga 

del primer ciclo). 

 
 

 
 

En caso de que, realizado el segundo ciclo, no se hubieran alcanzado resultados 

satisfactorios, el Director de la prueba suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, 

tomando respecto a los demás estados de carga las medidas que crea convenientes. 
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El director de la obra podrá ordenar la realización de pruebas complementarias si lo 

estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre 

la correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 

4.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA . 
 
Además de tener en cuenta los criterios hasta ahora expuestos, referentes a la 

estabilización de las medidas y al tratamiento de los valores remanentes, de forma general, y 

salvo justificación especial, se considerará que el resultado de la prueba es satisfactorio 

cuando se cumplan las condiciones indicadas a continuación: 

 
a) De acuerdo con la "Instrucción de hormigón estructural", en el caso de 

estructuras de hormigón pretensado, las flechas máximas, obtenidas después 

de la estabilización, no superarán en más de un 10% a los valores previstos en 

el Proyecto de la prueba. Se adoptará el mismo porcentaje para el caso de 

puentes metálicos. 

 

b) En el caso de que los valores obtenidos sean inferiores al 60% de los previstos, 

será necesario justificar esta disminución de la respuesta. 

 

c) No deberán de aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en 

ninguna parte de la estructura. 

 
 

5. INFORME DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

Una vez finalizada la prueba de carga se redactará el Informe de la prueba, en el que 

figurarán los aspectos siguientes: 

 
• Fecha, hora de inicio y fin y asistentes a la prueba. 

• Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga (clave, fecha, 

autor,...). 

• Descripción de la obra y de su estado previo a la prueba 

• Descripción detallada de los distintos estados de carga 

• Descripción de las magnitudes, equipo instrumental de toma de datos y número 

y situación de los puntos de medida 

• Información sobre el desarrollo de la prueba (hora de comienzo de cada estado 

de carga, tiempo transcurrido entre carga y descarga, número de escalones, 

etc.) 

• Registros de las magnitudes medidas durante la prueba. 

• Comparación con los valores teóricos previstos y valoración del cumplimiento 

de los criterios de aceptación 

• Cuestiones de interés observadas en las inspecciones de la obra antes, 

durante o después de la prueba 

• Varios: documentación fotográfica, condiciones meteorológicas, puntos de 

referencia para la nivelación si los hubiera, incidencias, ... 

 
El informe estará redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba. Si, por 

indicación del Director de las Obras, la valoración del cumplimiento de los criterios de 

aceptación fuera efectuada por el Autor del Proyecto, éste será quien redacte y firme dicha 

parte del informe. 

 
 

6. ACTA DE LA PRUEBA DE CARGA. 
 

Con base en el Informe, se redactará el Aeta de la prueba, documento de carácter 

oficial que contiene una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba, 

mencionados en el apartado anterior, y una referencia expresa al cumplimiento de los 

criterios de aceptación. 

 

El Acta estará firmada al menos por el Director de la Obra, el Director de la prueba y 

el representante del Constructor. 

 
 
7. EJECUCIÓN. 
 

La realización de la prueba de carga será llevada a cabo por personal cualificado, al 

frente del cual figurará un ingeniero especializado en este tipo de trabajos, quien será 
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nombrado por el Director de la Obra y que deberá estar presente durante todo el desarrollo 

de la misma. 

 

El Director de la prueba será quien dé por finalizado cada estado de carga y, una vez 

que la considere realizada en todas sus fases, dé por terminada la prueba. Deberá, en su 

caso, ordenar la suspensión de la misma cuando así lo requiera el comportamiento de la 

estructura. 

 

La ejecución de estos trabajos no debe plantear problemas de especial relevancia si 

se cuenta con medios personales y maquinaria adecuada. 

 

Los momentos de mayor importancia y responsabilidad en lo relativo a la ejecución de 

la Prueba de carga serán los de la toma de medidas y seguimiento de las deformaciones de 

la estructura durante los ciclos de puesta en carga y descarga de la misma, por lo que se 

dispondrá de los equipos necesarios para una correcta actuación. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 

 

El presente  Anejo de Drenaje describe y calcula  las redes de evacuación de aguas 

pluviales y sus elementos con el objeto de evitar las inundaciones en el  Carril Ciclo Peatonal 

para la Interconexión de los Núcleos y Urbanos de Seseña (Toledo) en la FASE I, 

concretamente en el tramo 1+020 al 1+420  de que es objeto el presente Proyecto, llevando 

el agua generada por la lluvia desde la nueva infraestructuras proyectadas  a los puntos de 

desagüe. 

 

2. CAUDAL DE AGUAS DE LLUVIA 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El cálculo  del caudal de aguas pluviales a evacuar por la nueva red en  un punto 

determinado supone seguir los siguientes pasos: 

1. Caracterizar estadísticamente la lluvia de la zona sobre la base de los datos  

disponibles hasta llegar a una expresión o gráfica que relacione intensidad con  

duración y periodo de recurrencia y retorno.  

2. Calculo del caudal a evacuar. Este método incluye implícitamente la selección de 

la precipitación  más desfavorable que se realiza de forma distinta en función del 

método de cálculo del caudal utilizado .Para la caracterización estadística de la 

lluvia se han utilizado la Función de Distribución propuesta por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el CEDEX (Centro de Estudios 

Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) del 

mismo Ministerio en su publicación de Máximas Lluvias diarias en la España 

Peninsular: 

F(x) = exp[− k(1+ a × x )exp(− a × x )] 

La ley SQRT-ET max, ha sido la seleccionada por las siguientes razones: 

a) Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido 

propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias diarias. 

b) Está formulado con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa definición de 

los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se consigue 

una mayor facilidad de presentación de resultados. 

c) Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que la 

tradicional ley de Gumbel. 

d) Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas 

observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de simulación de 

Montecarlo. 

Para el cálculo del caudal a evacuar se utiliza el Método Racional Modificado, el cual 

se caracteriza por ser un método conceptual que no precisa una gran cantidad de 

información sobre las características de las cuencas. 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LA LLUVIA 
 

Conocido el valor de la precipitación esperable para el periodo de retorno escogido, 

se pasará a continuación a la obtención de la curva Intensidad – Duración para el periodo de 

retorno prefijado. La expresión utilizable en España es: 

 

 It (mm/h) = Intensidad media correspondiente al intervalo de duración t horas. 

 Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a los 

períodos de retorno considerados (T = 25 años y T=100 años). Es igual a Pd/24. 

 Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, 

que se tomará de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de 

precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección General de 
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Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder 

preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología. 

 I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

período de retorno. El valor de la razón I1/Id se podrá tomar de la figura 1 

 .t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 

de concentración). 

 
Figura 1.Mapa de Isolíneas I1/Id 

La frecuencia, periodo de retorno o tiempo de recurrencia de una precipitación, es el 

número de años en que se supera una vez como promedio la intensidad media de dicha 

precipitación en lluvias de análoga duración. El periodo de retorno a adoptar en el cálculo 

depende de los daños que pudieran crear las inundaciones producidas por lluvias, que 

produzcan caudales superiores al de cálculo.  

En la Instrucción 5.2 IC de Drenaje refleja que para “Elementos del drenaje superficial 

de la plataforma y márgenes  el periodo de retorno es de 25 años y en las obras de drenaje 

Transversal 100 años, contexto que es el que nos ocupa en la infraestructura proyectada. 

Por tanto los periodos de retorno considerados son de  25  y 100 años. 

Para el cálculo de la Id, hay que conocer la precipitación máxima diaria (Pd), para ello 

se recurre al Manual de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular. A partir de 

mapas, en los que se representan, los valores del coeficiente de variación Cv y del valor 

medio P. Una vez localizada la zona (dentro del término municipal de Seseña), se procede a 

la determinación de sus coordenadas UTM referidas al Huso 30: 

Coordenadas HUSO 30:  

X = 444.594 m 

Y = 4.439.135 m. 

Posteriormente se estima, mediante las isolíneas representadas, el coeficiente de 

variación Cv y el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. Con la ayuda de 

programa, se obtienen los valores de Cv y P con más precisión: 

Cv = 0.34   

P (mm/dia) = 37  

 

 
Figura 2: Ubicación de Seseña en  Plano  para Cv. 

 

SESEÑA 
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Para el periodo de retorno deseado y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt 

(también denominado “Factor de Amplificación KT” en el “Mapa para el Cálculo de Máximas 

Precipitaciones Diarias en España”), mediante la tabla siguiente. 

 

 

 
Tabla 1: Cálculo cuantil Yt. 

Cv = 0.34   
                      Yt=1.717 
T = 25 años 
 
Cv = 0.34   
                      Yt=2.174 
T = 100 años 

 

A continuación, se realiza el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P 

obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado (también denominado PT en el “Mapa 

para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”de 1997) 

T = 25 años Xt = Pd = Yt x Pd=1.717x37 

Pd =63,53 mm/día. 

T = 100 años Xt = Pd = Yt x Pd=2.174x37 

Pd =80,44 mm/día. 

 

La curva Intensidad – Duración - Frecuencia (IDF) adoptada, según se ha expuesto, 

tiene la siguiente expresión: 

 

I1/ Id=10 para Seseña 

Para T = 25 años Id = Pd / 24 = 2,64 mm/hora 

Para T = 100 años Id = Pd / 24 = 3,35 mm/hora 

t es la duración de la tormenta de diseño, que es igual al tiempo de concentración(tc) 

en horas.  

El tiempo de concentración en un punto de una cuenca es el tiempo empleado por la 

lluvia caída en el lugar de la cuenca más alejado de dicho punto para llegar hasta él. Debe 

puntualizarse que “el lugar más alejado” se refiere a un punto de vista temporal: el lugar 

desde el que más tarde el agua caída en llegar al punto de concentración considerado. 

La fórmula que recomienda la Norma de Drenaje Superficial para obtener el tiempo de 

concentración es: 
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 tC es el tiempo de concentración de la cuenca en horas,  

 Lc es la longitud del cauce principal en Km,  

 Jc es la pendiente del cauce principal en tanto por uno. 
 

 

Sin embargo, esta formulación es únicamente válida para entornos rurales .En 

cuencas urbanas, el cálculo del tiempo de viaje del agua se basa  en criterios hidráulicos que 

analicen las  conducciones por las que circula el agua y la velocidad que es previsible que 

alcance  en las mismas.. 

La fórmula a aplicar que se propone es la siguiente (el tiempo de concentración, tc se 

compone de dos sumandos: tiempo de escorrentía, te y tiempo de recorrido, tr): 

tc =te +tr 

 

El tiempo de escorrentía (te) es el que tarda la lluvia más alejada en llegar al cauce o 

red de alcantarillado. Depende de la distancia a recorrer por la lluvia, y de la pendiente y 

grado de impermeabilidad del terreno. Varía en la práctica entre un mínimo  de 3 minutos y 

un máximo de 20 minutos con valores normales entre 5 y 10 minutos. Se toma en el 

presente Anejo el valor del lado de la seguridad te=5 minutos. 

El tiempo de recorrido (tr) Es el tiempo que tarda el agua que discurre por un cauce, o 

por la red de alcantarillado, en alcanzar el punto de vertido. Depende de las condiciones 

hidráulicas del cauce o de los colectores. Al no conocerse la totalidad de estas condiciones, 

se  fija de antemano un valor de 10 minutos al no resultar recomendable  tiempos de 

recorrido menores de 10 minutos, puesto que esto supondría aumentar excesivamente las 

intensidades de cálculo para lluvias con una precipitación escasa. 

Por lo tanto, en el cálculo se adopta una duración mínima de la tormenta de 15 

minutos, aunque el tiempo de concentración de 15 minutos: 

tc =te +tr=5+10=15 minutos=0,25 horas. 

 Finalmente, aplicando la fórmula anterior de la curva IDF: 

 

 

Para Seseña I1/Id=10  

 

Para T=25 años Id=Pd/24Id=63,53/24=2,65 mm/h 

Finalmente para tc=0.25hIt=56,25 mm/h 
Para T=100 años Id=Pd/24Id=80,44/24=3,35 mm/h 

Finalmente para tc=0.25hIt=71,22 mm/h 
 

Existe un coeficiente de reducción área  KA. Dicho valor reduce la intensidad obtenida 

en el punto anterior en función del área de la cuenca. 

KA = 1 –logA/15 

Siendo A l área de la cuenca expresada en Km2. Para valores de A iguales o 

inferiores a 1 Km2 no se considera ninguna reducción siendo el valor de KA igual a 1. 

En este caso, KA = 1, por ser  las superficies inferiores a 1 Km2. 

 

2.3. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO 

 
El método de cálculo que se emplea para la obtención de los caudales necesarios 

para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje transversal es el Método 

Racional Modificado propuesto por J. R. Témez (1.991). Este método es el recomendado por 

la actual Instrucción de Drenaje para cuencas menores de 50 km2. 

 

El método hidrometeorológico propuesto por J. R. Témez (1.991) consiste en la 

aplicación de la fórmula: 
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KIACQ
6,3


  

siendo: 

 Q = caudal de cálculo en el punto de desagüe de la cuenca o superficie drenada, en 

  m3/s 

 C =  coeficiente medio de escorrentía  de la cuenca o superficie drenada 

 A= área de la cuenca o superficie drenada, en km2 

 I = intensidad media de precipitación  correspondiente al período de retorno  T 

considerado y para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc  

(0,25 h ), sobre la cuenca de superficie drenada, en mm/h 

 K =  coeficiente de uniformidad 

14
1 25,1

25,1




Tc
TcK  

El método parte de las siguientes  hipótesis: 

 

 La intensidad de la precipitación se supone constante durante el tiempo de 

lluvia. 

 Sólo se consideran las aguas de escorrentía superficial. 

 La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el 

tiempo de concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración 

es la más desfavorable. 

 Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo. 

 No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente y de la red, ya que 

se asume que se compensa aproximadamente con la no existencia de picos en 

la precipitación. 

 Cada tramo de colector se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al punto 

final del mismo. 

Los datos obtenidos en anteriores apartados son: 

 

 T=25 años 

o I=56,25 mm/h 

 T=100 años 

o I=71,22 mm/h 

 
El resto se calcula como: 
 
Coeficiente de escorrentía (C). 
 

El valor de C varía con las características de la superficie sobre la que llueve y la 

cantidad de lluvia caída. Representa el cociente entre el caudal que discurre por una 

superficie y el caudal total  precipitado sobre ella. Se utiliza la siguiente fórmula (Pd es la 

precipitación diaria en mm, y P0 es el umbral de escorrentía en mm): 

2

11

231







 







 






 



Po
Pd

Po
Pd

Po
Pd

C  

En estudios de tipo urbano o interurbano como es el caso en el que nos encontramos, 

la práctica habitual es adoptar unos valores fijos para el umbral de escorrentía en función de 

los usos de suelo. El valor de P0 depende de las características de la superficie y los valores 

más usuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tipo Po(mm)
Aglomerados asfálticos y hormigones 2,00
Acera de albero 6,00
Áreas interurbanas 20,00
Áreas residenciales 10,00
Áreas sin urbanizar 50,00

Valores de Po en función del tipo de superficie

 
Tabla 2: Valores umbral de escorrentía Po. 

Con estos valores de P0 y los valores de Pd obtenidos para el periodo de retorno de 

25 años y 100 años se calculan los siguientes coeficientes de escorrentía: 
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Tipo C(T=25 AÑOS)
Aglomerados asfálticos y hormigones 0,92
Acera de albero 0,69
Áreas interurbanas 0,28
Áreas residenciales 0,52
Áreas sin urbanizar 0,04

Pd=63,53 mm/día

VALORES DE C PARA T=25 AÑOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 
DE SUPERFICIE

 
Tabla 3: Valores de coeficiente  escorrentía C T=25 AÑOS. 

Tipo C(T=100 AÑOS)
Aglomerados asfálticos y hormigones 1,17
Acera de albero 0,89
Áreas interurbanas 0,39
Áreas residenciales 0,69
Áreas sin urbanizar 0,10

VALORES DE C PARA T=100 AÑOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 
Pd=80,44 mm/día

 
Tabla 4: Valores de coeficiente  escorrentía C T=100 AÑOS. 

 

En la determinación de las superficies de las cuencas que aportan agua de 

escorrentía a los diferentes colectores se distingue entre las áreas de los viales (calzada 

+carril bici), el de la zona de aceras pavimentada con alberos. El de las zonas interurbanas, 

las  no urbanizadas  con el terreno existente y el de las parcelas residenciales. 

Para cada una de estas cinco tipologías de áreas, y para los periodos de retorno 

considerados de 25 y 100  años se les aplica el coeficiente de escorrentía que le 

corresponda, según las tablas 3 y 4  anteriores. 

 

Coeficiente punta (K). 
 

El coeficiente de uniformidad temporal es función del tiempo de concentración, y tiene 

en cuenta el error introducido en la hipótesis de uniformidad temporal de la precipitación a 

medida que crece el tamaño de la cuenca. El valor de este coeficiente se obtiene de la 

siguiente expresión: 

 
 14

1
25.1

25.1






tc
tcK =1,012 

 Superficie de la cuenca (A). 
 

La zona de actuación se ha dividido en una serie de sectores o cuencas parciales que 

irán recogiendo paulatinamente agua de lluvia y la irán incorporando a la red de recogida de 

pluviales. Esta división se realiza para poder dimensionar los colectores y los elementos de 

recogida de aguas (ODT, imbornales, bajantes, cunetas, etc ). 

No obstante, sólo se delimitan las áreas en  los tramos del Proyecto donde  se 

dimensionan nuevos elementos de drenaje. En las zonas donde se reponen los imbornales 

existentes no se demarcan las áreas de aportación al no existir una variación  en las  

superficies, modificándose  sólo  la línea de recogida de aguas. Tampoco se realizará en las 

ampliaciones de las obras de fábrica existentes. 

Por tanto sólo se delimitan las áreas de los viales afectados, que corresponden con 

las secciones de proyecto mostrando en la tabla siguiente  la distribución de las áreas de 

aportación: 

 

TRAMO TRAMIFICACIÓN SECCIÓN LONGITUD ANCHO ÁREA(m2)
1+020-1+180 II 60,00 7,50 450,00
1+180-1+220 X 40,00 3,50 140,00
1+220-1+290 II 70,00 7,50 525,00
1+290-1+309 III 19,00 3,50 66,50
1+309-1+384 XI 75,00 3,50 262,50
1+384-1+420 III REPOSICIÓN

SECCIÓN II:  ANCHO DEL ÁREA APORTACIÓN: AL SER TRAMOS RECTOS CON  BOMBEO RECOGE  LA MITAD DE LA CALZADA 
EXISTENTE (4 m de MEDIA Y DEL LADO DE LA SEGURIDAD)+ANCHO DEL CARRIL CICLOPEATONAL (3,5 m)
SECCIONES III,X y XI:  ANCHO DEL ÁREA EL DEL CARRIL,3,5 m  

Tabla 5: Áreas de aportación en elementos de la plataforma y márgenes 

 

En cuanto al drenaje transversal no existen  zonas definidas que determinan las áreas 

de drenaje para el tramo del presente Proyecto. 
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Caudales de referencia de cada cuenca 
 

Los resultados de los caudales de referencia serán los generados por la propia 

plataforma, siendo los siguientes según el método elegido son: 

TRAMO TRAMIFICACIÓN ÁREA(km2) C I(mm/h) K Q(m3/s)
0+100-1+180 0,0005 0,75 56,25 1,012 0,005
1+180-1+220 0,0001 0,82 56,25 1,012 0,002
1+220-1+290 0,0005 0,75 56,25 1,012 0,006
1+290-1+309 0,0001 0,82 56,25 1,012 0,001
1+309-1+384 0,0003 0,82 56,25 1,012 0,003

CAMINO DE CIEMPOZUELOS

 
Tabla 6: Cálculo de caudales de referencia en elementos de la plataforma y márgenes  

 
3. ELEMENTOS DE DRENAJE DEL CARRIL CICLOPEATONAL: 

Los caudales generados serán evacuados por  los siguientes  elementos de drenaje: 

 Cunetas. 

 Imbornales 

 Bajantes en terraplenes. 

 Dispositivos de drenaje en estructuras: canalones, colectores y bajantes de 

fundición 

La comprobación hidráulica de los elementos  se realizará comprobando  su 

capacidad hidráulica. 

Para ello se utilizará para el cálculo hidráulico en todos  los elementos de drenaje  la 

fórmula de Manning,  que permite el cálculo de  los caudales   funcionando a lámina libre 

mediante la expresión: 

3
2

0
HRA

n
I

Q 
 

Donde: 

   Q: Caudal circulante (m3/s). 

I0 : Pendiente longitudinal del cauce (m/m). 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning. 

A: Sección mojada (m2), dependiente del calado "y". 

PM: Perímetro mojado (m), dependiente del calado "y". 

 

Cunetas:  
 

Las  cunetas  se ubicarán en los tramos de Sección III  en los taludes de  intersección 

del terraplén con el carril ciclopeatonal, recogiendo las aguas que caen a la plataforma 

existente y las del nuevo carril. 

Se proyectan cunetas triangulares  1H:1V con una altura máxima de 0,50 m,   

revestidas con hormigón de 15 cm. 

 

Los caudales de referencia en los tramos específicos de  cuneta son: 

TRAMO TRAMIFICACIÓN Q(m3/s)
CAMINO DE CIEMPOZUELOS 1+290-1+309 0,001  

Tabla 7: Caudales  de referencia en tramos cuneta 
 

La comprobación hidráulica es: 

PENDIENTE  n cauce
H B (m/m) MANNING

0,00 0,000 0,000 0,0100 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,10 0,100 0,200 0,0010 0,014 0,010 0,141 0,071 0,386 0,004 >Q=>CUMPLE
0,20 0,200 0,400 0,0010 0,014 0,040 0,283 0,141 0,613 0,025
0,30 0,300 0,600 0,0010 0,014 0,090 0,424 0,212 0,803 0,072
0,40 0,400 0,800 0,0010 0,014 0,160 0,566 0,283 0,973 0,156
0,50 0,500 1,000 0,0010 0,014 0,250 0,707 0,354 1,129 0,282

CALADO
DIMENSIONES ÁREA 

MOJADA (m2)
PERÍMETRO 
MOJADO (m) 

RADIOS  HIDRÁULICO 
R h  (m)

VELOCIDADES 
V m c (m/s)

CAUDALES 
cuneta (m3/s)

 
Tabla 8: Comprobación hidráulica en cunetas 

 

La tabla refleja que la cuneta para un calado de 0,10 m cumple  

 
Sumideros – Imbornales 
 

Su finalidad es recoger parte del agua que corre en la superficie  de la calzada 

existente y de la nueva plataforma adosada del carril ciclopeatonal en las secciones I y II. 

Los imbornales se ubican en la línea de agua, recogiendo la  escorrentía generada. 

Están compuestos por  pequeños depósitos para almacenar los sólidos arrastrados, y  

sifones con  salidas adaptables  para tuberías de Ø 200 mm , las cuales desaguarán al 

terreno existente una vez atravesado el nuevo carril ciclopeatonal. 

M
H P

AR 
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Se emplearán sumideros de hormigón con reja articulada con marco de fundición 

dúctil.  

Los imbornales se situarán en la línea de agua que forma la rigola en sus  puntos 

bajos estableciendo una interdistancia mínima de 50 m entre ellos. 

Los caudales siguientes son de los de  referencia  para cada imbornal según su área 

de influencia son: 

 

TRAMO TRAMIFICACIÓN Q(m3/s) Nº IMBORNALES Qu (m3/s)
CAMINO DE CIEMPOZUELOS 1+020-1+180 0,084 3 0,028
Q=caudal del tramo
Qu=caudal de imbornal  

Tabla 9: Caudales de referencia unitarios para cada imbornal. 
 

La comprobación hidráulica de los imbornales se muestra en tabla de cálculo 

velocidad calado, para  pendiente del 1%, comprobando que para la sección de  referencia 

del 80% de la misma,  el caudal es mayor que el máximo soportado por imbornal  

 

Como se comprueba   cumple sobradamente, por lo que se podría eliminar 

imbornales según los cálculos. No obstante el número de imbornales y por tanto su 

interdistancia está condicionada por la topografía existente. Se considera  adecuado 

mantener el número  mínimo con el fin  de evitar puntos bajos donde pudiera descansar el 

agua. 

 
 

CALCULO VELOCIDAD-CAUDAL-CALADO

TUBERÍA DE PVC radio  
DIÁMETRO: 0,20 0,10 m
COEFICIENTE DE MANNING: 0,010s/m1/3 0,010
PENDIENTE  : 0,01 0,010000

H ÁREA PER. MOJ. RH VELOCIDAD CAUDAL
(m) (m2) (m) (m) (m/s) (m3/s)

0,000 0,0000 0,000 0,000 0,00 0,000
0,020 0,0016 0,129 0,013 0,54 0,001
0,040 0,0045 0,185 0,024 0,83 0,004
0,060 0,0079 0,232 0,034 1,05 0,008
0,080 0,0117 0,274 0,043 1,22 0,014
0,100 0,0157 0,314 0,050 1,36 0,021
0,120 0,0197 0,354 0,056 1,46 0,029 >Qu=>CUMPLE
0,140 0,0235 0,396 0,059 1,52 0,036
0,160 0,0269 0,443 0,061 1,55 0,042
0,180 0,0298 0,500 0,060 1,53 0,045
0,200 0,0314 0,628 0,050 1,36 0,043

OBRA: COMPROBACIÓN COLECTORES DE SALIDA IMBORNALES

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

H 
(m

)

V (m/s)

Velocidad-Calado

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04

Caudal-Calado

Tabla 10: Comprobación hidráulica en Imbornales 
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Bajantes:  
 
Se sitúan en los  terraplenes de acceso a las nuevas estructuras sobre la autovía R-4 

y la línea de FF.CC de la  línea AVE  Madrid –Levante, proyectándolas  con  conexión y 

desembocadura en cabeza y pié de terraplén respectivamente, 

Las bajantes son de hormigón prefabricado con dimensiones de canal rectangular de 

dimensiones 0,30 m de Ancho y 0,55m de altura. 

Los caudales de referencia son: 

TRAMO TRAMIFICACIÓN UBICACIÓN  DEL TERRAPLÉN Q(m3/s)
1+025-1+200 ACCESO  ESTRUCTURA A FF.CC 0,0235
1+225-1+300 ENTRE  ESTRUCTURAS FF.CC Y R-4 0,0101
1+300-1+420 ACCESO  ESTRUCTURA A R-4 0,0161

CAMINO DE CIEMPOZUELOS
 

Tabla 11: Comprobación hidráulica en bajantes 

La comprobación hidráulica para un calado máximo de 0,10 m es: 

PENDIENTE  n cauce
H B (m/m) MANNING

0,00 0,000 0,300 0,6600 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,10 0,100 0,300 0,6600 0,014 0,030 0,141 0,212 20,640 0,619 >Q=>CUMPLE

CALADO
DIMENSIONES ÁREA 

MOJADA (m2)
PERÍMETRO 
MOJADO (m) 

RADIOS  HIDRÁULICO 
R h  (m)

VELOCIDADES 
V m c (m/s)

CAUDALES 
bajante (m3/s)

 

Tabla 12 : Comprobación hidráulica en bajantes para calado máximo. 

Los caudales cumplen sobradamente.  La precaución con  en estos elementos son las 

altas velocidades que se alcanzan por lo que se tomarán las siguientes precauciones para 

disminuirlas, evitando así la erosión a pie de talud: 

 Colocación de   bajantes escalonadas prefabricadas. 

 Construcción de tope de hormigón a pie de bajante. 

 

Por otra parte con el fin de evitar  las erosiones en los  taludes de los terraplenes  por 

la escorrentía superficial se canalizará  con bordillo de coronación los terraplenes los 

caudales generados hacia las bajantes, embocándolos a las mismas. 

 

 

 

4. SOLUCIONES ADOPTADAS 
 

De acuerdo con los criterios antes señalados y la tramificación  de proyecto las 

soluciones adoptadas para el desagüe de las cuencas se resumen en el cuadro siguiente: 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 
 

ANEJO 1.2.07.01. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES.DRENAJE        EXPD. 15/2015 
Página 12 

    

AREA (KM2)
PERIODO DE 

RETORNO 
(AÑOS)

INTENSIDAD CAUDAL (m3/s)

IMBORNALES NUEVO 0,00045 25,00 56,25 0,0027 0,11 Cada 50 m.Acometida de salida D=200 MM
BAJANTES NUEVO 0,00045 25,00 56,25 0,0027 0,62 Cada 30 m.Resalto y dado de hormigón a pie de talud.  
BAJANTES NUEVO 0,00014 25,00 56,25 0,0018 0,62 Cada 30 m.Resalto y dado de hormigón a pie de talud.  

CUNETAS NUEVO 0,0009 25,00 56,25 0,001 0,004 Triangulares 1:1
BAJANTES NUEVO 0,00007 25,00 56,25 0,0101 0,62 Cada 30 m.Resalto y dado de hormigón a pie de talud.  
BAJANTES NUEVO 0,00120 25,00 56,25 0,0161 0,62 Cada 30 m.Resalto y dado de hormigón a pie de talud.  

1+384-1+420 IV IMBORNALES REPOSICIÓN *** *** *** *** *** Ampliación de acometida tubo D=200 mm

CAMINO DE
CIEMPOZUELOS

VÍA

NUEVO

NUEVO

RESUMEN DE ACTUACIONES DE DRENAJE
ELEMENTO DE

DRENAJE 

SECCIÓN 
DEL 

TRAMO
TRAMO ESTADO

II

X

CAUDAL 
DESAGUADO 

(m3/s)
Observaciones

DRENAJE EN
ESTRUCTURAS

DRENAJE EN
ESTRUCTURAS

Canalones,bajantes,sumideros y colectores de desGue en zona de estructura.Dimesionados del lado de la seguridad

Canalones,bajantes,sumideros y colectores de desague en zona de estructura.Dimensionados del lado de la seguridad

BAJANTES 0,0005

1+020-1+180

1+180-1+220

1+220-1+290

1+290-1+309

1+309-1+384

CAUDAL DE REFERENCIA

II

III

XI

NUEVO 25,00
56,25

0,006
0,62

Cada 30 m.Resalto y dado de hormigón a pie de talud.  

 
Tablas 13: Resumen de actuaciones de drenaje. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 

 

El presente documento tiene como objeto la descripción de los paquetes de firmes y 

explanadas que se ejecutarán en el Proyecto de Construcción Carril Ciclo-Peatonal para la 

Interconexión de los Núcleos Urbanos de Seseña (Toledo) FASE I: Tramo 1 del P.K. 1+020 

as 1+420”. Para tal fin se utilizan diferentes  guías técnicas y recomendaciones entre las que 

destacan: 

 Guía Técnica de Pavimentos de Hormigón del Instituto Español del cemento y 

sus aplicaciones (IECA). 

 Recomendaciones para el Proyecto del diseño del viario urbano del MOPU. 

 La Bicicleta en la ciudad del Ministerio de Fomento  

 Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas en Andalucía.  

Se describirán los pavimentos del carril Ciclo-Peatonal siguiendo la tramificación del  

itinerario proyectado  con diversas soluciones de las secciones,  enumerándose  a 

continuación; 

1. Secciones Tipo I y II: “Ampliación adosada a la  calzada.” 

2. Sección III: “Ampliación independiente  a la calzada.” 

3. Secciones X y XI: “Pasarelas sobre R-4 (A-1) y Línea de Alta velocidad -AVE 

(A-2).” 

 

2. TRAMIFICACIÓN DEL TRAMO 

El  tramo objeto de este proyecto es el comprendido entre los PK 1+020 AL 1+420 del 

Camino de Ciempozuelos. En el siguiente croquis se muestra marcado en círculo negro la 

zona de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
En el tramo pueden coexistir varias secciones como se puede ver en el cuadro 

siguiente: 

 
Cuadro 1 
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3. SECCIONES DE FIRME  
 

En el Proyecto  se diseñan cuatro secciones dependiendo de los siguientes 

parámetros: la  situación, el espacio disponible, el estado del firme, las  instalaciones y los 

servicios existentes  o previstos u otros. 

Atendiendo a lo anterior y según el escenario, se dispondrá de una sección 

estableciendo el siguiente criterio en cuanto al ancho de la sección: 

 En tramos interurbanos o urbanos donde no  hay aceras o itinerarios 

peatonales se dispondrá una sección de 3,5 m (secciones ,II.III,X y XI)   

distribuida en : 

o 2 m de carril bici. 

o 1,5 m de zona peatonal. 

3.1. SECCIONES TIPO I y II “AMPLIACIÓN ADOSADA  A LA CALZADA”.  

Son las  elegidas en las  zonas donde es necesaria la ampliación de la plataforma 

para encajar el carril bici y la senda peatonal, construyendo en la zona  adyacente a la 

calzada existente, a cota de su rasante. 

Se plantea una sección tipo de 3,5 m distribuida en: 

 2 m de carril bici. 

 1,5 m de senda peatonal. 

Los espacios se delimitan  con rigola de hormigón sobre lecho de hormigón El 

paquete de  firme  de la senda peatonal es de arriba abajo: 

 16 cm de arena de albero  cm de capa de finos de arena de albero en acabado 

de superficie. 

 30 cm de capa granular de zahorra artificial tipo ZA-25. 

La única diferencia entre ambas secciones es en cuanto a los servicios dispuestos, en  

la Tipo I se incluyen bolardos delimitadores e iluminación, no siendo así en la Tipo II tal y 

como se puede comprobar en las siguientes imágenes: 

 
Figura 2 

 
Figura 3 

En cuanto al carril bici se plantean  las dos opciones siguientes según el tipo  del firme 

de la superficie terminada: 

OPCIÓN A: Firme  rígido 

La  rodadura es slurry verde sobre base de hormigón y se diseña siguiendo la guía 

técnica de IECA, donde el paquete de firmes previsto estará conformado por: 

 16 cm de HF-3,5 (Equivale a un hormigón del tipo HA-25/B/TM/IIb) 

 30 cm de capa granular de zahorra artificial tipo ZA-25. 
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Figura 4 

En sustitución del slurry se  puede utilizar un hormigón coloreado en el cual la  solución 

más económica es disponer un pavimento bicapa en el que solo  se colorea la capa superior  

unos 4 o 5  cm (para lo cual el tamaño máximo del árido utilizado no deberá superar los 12 o 

16 mm respectivamente). Para ello se emplean pigmentos dosificados  entre el 3% y el 5% 

del contenido de cemento (en ningún caso  superior al 8%). Los pigmentos deben ser 

inorgánicos, para que se mantenga  la tonalidad. El color verde, por ejemplo, se suele 

obtener  mediante la adición de óxido de cromo. 

 

OPCIÓN B: Firme  flexible  

Habitualmente, el dato del que se parte para el dimensionamiento de los firmes y 

pavimentos  es la Intensidad Media Diaria de vehículos Pesados (IMDP). La categoría de 

vehículos pesados la componen los camiones de carga útil superior a 3 toneladas, de más de 

4 ruedas y sin remolque; los camiones con uno o varios remolques; los vehículos articulados 

y los vehículos especiales; y los vehículos dedicados al transporte de personas de más de 9 

plazas.  

Si hubiese la posibilidad de utilizar el carril bici proyectado como  calzada  ordinaria por 

reconversión futura del carril, provocaría  un dimensionamiento para una   IMDp de las 

actuales vías de 50-200 de pesados que correspondería a  un tráfico  tipo C. Esto produciría 

unos altos espesores en el paquete de  firme. 

No se considera necesario partir de esa premisa al proyectarse como un carril destinado 

exclusivamente a las bicis, por lo que la consideración de un tráfico muy ligero del tipo F 

(IMDp<50) según las  Recomendaciones para el Proyecto del diseño del viario urbano del 

MOPU es  suficiente. 

La sección propuesta bajo superficie terminada  en slurry verde es: 

 6 cm de MBC de AC16 surf D. 

 10 cm de capa granular de zahorra artificial tipo ZA-20. 

 30 cm de capa granular de zahorra artificial tipo ZA-25. 

 
Figura 5 

La opción elegida es la B  Firme  flexible  tal y como se justifica en el punto 4 de 

valoración económica  del presente Anejo. 

 

 

 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

ANEJO 1.2.07.02. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES. FIRMES Y PAVIMENTOS        EXPD. 15/2015 
Página 6 

    

 

3.2. SECCIÓN TIPO III: “AMPLIACIÓN INDEPENDIENTE A LA CALZADA EXISTENTE”. 

Es la opción en los tramos interurbanos,  donde se permita la separación e 

independencia del carril proyectado de la plataforma existente. 

Se siguen los mismos criterios y disposición que las secciones anteriores (Tipo I y II)en 

cuanto a la delimitación del carril bici del área peatonal y en las opciones   en los  paquetes 

de firme. 

La sección es: 

Figura 6 

 
3.3. SECCIONES X y XI: “PASARELAS SOBRE R-4 (A-1) Y LÍNEA DE ALTA 

VELOCIDAD -AVE (A-2).”ç 

Diseñada para las pasarelas proyectadas  en el camino de Ciempozuelos, sobre la  

autovía R-4 y la línea del FF-CC.; 

 La  sección tipo  de 3,5 m distribuida y ejecutada sobre estructura pretensada es: 

 2 m de carril bici de slurry verde. 

 1,5 m de senda peatonal mediante lamas madera 

Las secciones quedan como se muestran en las siguientes imágenes: 

 

 
Figura 7 

 
Figura 8 
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carril bici
(m)

peatón  
(m)

total 
(m)

TIPO
Espesor  
(cm)

Material
Espesor   
(cm)

Material

16 Hormigón
30 ZA

0,2‐0,3 Slurry verde

6 MBC(*)
40 ZA

0,2‐0,3 Slurry verde

carril bici
(m)

peatón  
(m)

total 
(m)

TIPO Espesor 
(cm)

Material Espesor   
(cm)

Material

16 Hormigón
30 ZA

0,2‐0,3 SLURRY
6 MBC(*)
40 ZA

0,2‐0,3 Slurry verde

SECCIONES 

carril bici
(m)

peatón  
(m)

total 
(m)

TIPO
Espesor 
(cm)

Material
Espesor   
(cm)

Material

Única 2 1,5 3,5 Flexible 0,2‐0,3 Slurry verde 0,5
Lamas de

madera

ZA‐20

Firme  zona peatonal

Firme carril bici

ancho sección Firme carril bici

Firme  zona peatonal

ancho sección Firme carril bici

Firme  zona peatonal

16
Arena de

Albero

10

3,5

3,5

SECCIONES TIPO I y II
(adosada a la calzada

existente)

SECCIÓN III (separada
de la calzada)

ancho sección

Alternativa 2 (Opción B) 

Alternativa 1(opción A) 2

2

1,5

1,5

Firme  zona peatonal

MBC(*)=AC16 SURF SOBRE RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO C60BF4 (ANTIGUO ECI) 

SECCIÓN X y XI
(NUEVAS 

ESTRUCTURAS)

ancho sección Firme carril bici

Rígido

Flexible

16
Arena de

Albero

ZA‐2010

Alternativa 1(opción A) 2 1,5 3,5 Rígido

Alternativa 2 (Opción B)  2 1,5 3,5 Flexible

 

Cuadro 2 

 

4. VALORACIÓN ECONÓMICA  DE LAS  OPCIONES A Y B 

 
Cómo se ha descrito en el anterior punto en las secciones I,II y III se plantean dos 

opciones de firme en el carril bici. 

En este apartado se hacen las siguientes   valoraciones  económicas de la ejecución de 

ambas: 
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Como se puede comprobar la alternativa más económica es la opción B de MBC  con un 

coste menor de 4,70 €/m2 sobre la opción A de hormigón. 

 

 

 

No obstante los costes dentro de la vida útil de explotación y conservación de la opción B 

en base a casos habituales y teniendo en cuenta un correcta ejecución en ambos casos 

supondrían sobre un 20 % más que la opción A, por lo que en una valoración conjunta las 

opciones son similares económicamente. 

La elección de la opción se decanta por la seguridad y la comodidad del pavimento 

continuo con Opción B, sin juntas en las MBC lo que evitaría  trasladarlas al pavimento final 

de slurry.  

 

5. EXPLANADA  
 

En el  dimensionamiento de los firmes es necesario tener una explanada con suficiente 

capacidad de soporte.  

En las secciones (I,II y III) donde son necesarias capas granulares se eliminará la capa 

de tierra vegetal   buscándose como   cimiento del firme   un material competente  que 

cumpla como seleccionado. 

Independientemente de la categoría de explanada (establecida en el correspondiente 

estudio geotécnico), no se  realizarán sobreeexcavaciones  y rellenos que permitan un 

espesor máximo de 50 cm de suelo seleccionado, excepto cimientos marginales en los 

cuales se sustituirá  el material según PG3  

Se seguirá el criterio de rellenar con zahorra artificial el exceso de excavación bajo  la 

subrasante del firme  que sobrepase los 25 cm de espesor (ver figuras 2 y 3).  



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.07.03. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES. ALUMBRADO        EXPD. 15/2015 
Página 1 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.07.03. ALUMBRADO 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.07.03. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES. ALUMBRADO        EXPD. 15/2015 
Página 2 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÍNDICE 
 

1.  ANTECEDENTES Y DATOS. ................................................................................................ 3 

2.  NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE. ............................................................. 3 

3.  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN. ................................................... 4 

4.  ILUMINACIÓN EXTERIOR. ................................................................................................. 14 

5.  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. .......................................................................................... 21 

 
 
 
 
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.07.03. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES. ALUMBRADO        EXPD. 15/2015 
Página 3 

    

 

1. ANTECEDENTES Y DATOS. 
 

1.1. DATOS. 
 

Se procede en el presente documento a desarrollar el Anejo de Electricidad en Baja 

Tensión de la obra de referencia: 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA 
INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: 
TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420". 
 

Ubicado en la localidad de Seseña, en la provincia de Toledo. 

 

1.2. ANTECEDENTES. 
 

Este anejo específico de instalación de electricidad en baja tensión se enmarca dentro 

del proyecto de construcción del carril ciclo-peatonal para la interconexión de los núcleos 

urbanos de Seseña, Toledo. Se requiere de una ampliación de la instalación de alumbrado 

público para dar suministro de iluminación tramo de la FASE I del carril ciclo-peatonal.  

 

 

1.3. OBJETO. 
 

El objeto de este documento es definir y desarrollar la instalación de electricidad en baja 

tensión objeto, en virtud del cumplimiento del Real Decreto 848/2002 de 02 de agosto por el 

que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como, para obtener las 

necesarias autorizaciones, entiéndase Licencia de Obras, Licencia de Actividad, Licencia de 

Funcionamiento y Autorización Administrativa y Puesta en Marcha de la instalación indicada. 

Para ello se tendrá en cuenta la normativa Estatal, Autonómica y Municipal vigente en la 

fecha de redacción de este documento. 

En esta Primera fase  sólo se presupuesta la canalización del tramo de la FASE 1 
(1+020/1+420) con  tubo de PVC de 110 mm, los apliques de las estructuras y  las 
columnas y las luminarias del tramo. 
 
2. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE. 
 

Para la redacción de este proyecto específico se han tenido en cuenta las siguientes 

normas y reglamentación vigentes: 

 

- Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Orden de 31 de octubre de 1973, por la que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarias, denominadas ITC-MIE-BT, con arreglo a lo 

dispuesto en el REBT. 

- Orden de 19 de diciembre de 1977, sobre modificación parcial y ampliación de 

las ITC-MIE-BT-004, 007 y 017, anexas al vigente REBT. 

- ITC-MIE-BT-007, Redes subterráneas para la distribución de energía eléctrica. 

Intensidades máximas admisibles en los conductores. 

- 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. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT (RD 848/2002, de 2 de agosto). – Atendiendo a la 

Guía de Interpretación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Aplicación del 

REBT, de septiembre de 2003. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico HE 3 sobre Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Iluminación del DB HE del CTE y DB SU 4 sobre Seguridad 

frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
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- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y 

sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 337/2014, de 09 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC RAT 01 a 23. 

- Normas particulares de la compañía distribuidora. 

- Normas UNE y Directivas Europeas de aplicación. 

 

3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN. 
 

3.1. DATOS PRINCIPALES. 
 

Los datos principales de la instalación de electricidad en baja tensión, objeto de este 

documento son: 

 

- Titular final: Ayuntamiento de Seseña. 

- Ubicación: Camino Ciempozuelos,, Toledo. 

- Actividad de destino: Alumbrado Público. 

- Clasificación según REBT: Grupo k, alumbrado exterior. 

- Superficie total (m2): 15.827 m². 

- Aforo: No aplica. 

- Potencia Instalada (kW): 8.654 (CG1), 4.580 (CG2). 

- Potencia Máxima Admisible (KW): 13.856 (CG1), 13.856 (CG2). 

- Derivación individual CG1: 4x25+TTx16 mm2 Cu, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS). 

- Derivación individual CG2: 4x16+TTx16 mm2 Cu, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS). 

- Esquema de distribución: TT. 

- Tensión: 230/400 V. 

- Frecuencia: 50 Hz red general. 

- Inspección Inicial según REBT: Si, instalaciones de alumbrado exterior con potencia 

instalada superior 5 kW. 

- Inspección Periódica: Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las 

instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

Conforme al REBT, la instalación es de alumbrado exterior y corresponde con la ITC-BT-09, 

en base a:  

 

- Alumbrado exterior (ITC-BT-09): instalaciones destinadas a iluminar zonas de dominio 

público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, 

pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente se 

incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, 

mobiliario urbano en general, monumentos o similares así como todos receptores que 

se conecten a la red de alumbrado exterior. 

 

3.3. PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 

La instalación objeto presenta actualmente suministro desde la red de distribución de baja 

tensión, gestionada por la compañía distribuidora. 

 

El punto de conexión a la red de distribución no es objeto de este proyecto. 

 

3.4. ACOMETIDA. 
 

La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de acuerdo 

con las prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas según lo previsto 

en este Reglamento para este tipo de instalaciones.  

 

La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se 

dispondrá el equipo de medida. 
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En este caso la instalación de las CG1 y CG2 presentarán acometida subterránea bajo tubo 

4x16mm2 Al. 

 

3.5. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN. 
 

Conforme a la ITC-BT-08 del REBT, para la determinación de las características de las 

medidas de protección contra choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y 

contra sobre intensidades, así como de las especificaciones de la aparamenta encargada de 

tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado. 

 

Los esquemas de distribución se establecerán en función de las conexiones a tierra de la 

red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, 

por otro. Podemos diferenciar entre: 

 

Esquema TN: Los esquemas TN tienen un punto de alimentación, generalmente el neutro o 

compensador, conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora 

conectadas a dicho punto mediante conductores de protección. En los esquemas TN cualquier 

intensidad de defecto franco fase-masa es una intensidad de cortocircuito, estando el bucle de 

defecto constituido exclusivamente por elementos conductores metálicos. Se distinguen tres 

tipos de esquemas TN según la disposición relativa del conductor neutro y del conductor de 

protección: 

 

- Esquema TN-S: En el que el conductor neutro y el de protección son distintos en 

todo el esquema. 

- Esquema TN-C: En el que las funciones de neutro y protección están combinadas en 

un solo conductor en todo el esquema. 

- Esquema TN-C-S: En el que las funciones de neutro y protección están combinadas 

en un solo conductor en una parte del esquema. 

 

Esquema TT: El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o 

compensador, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están 

conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. En este 

esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores inferiores a 

los de cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la aparición de tensiones 

peligrosas. En general el bucle de defecto incluye resistencia de paso a tierra en alguna parte 

del circuito de defecto, lo que no excluye la posibilidad de conexiones eléctricas voluntarias o 

no, entre la zona de la toma de tierra de las masas de la instalación y la de la alimentación. 

Esquema IT: El esquema IT no tiene ningún punto de alimentación conectado directamente 

a tierra. Las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra. En este 

esquema, la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra tiene un valor lo 

suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto 

peligrosas. La limitación del valor de la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o 

fase-tierra se obtiene bien por la ausencia de conexión a tierra en la alimentación y tierra. 

 

Para que las masas de la instalación receptora puedan estar conectadas a neutro como 

medida de protección contra contactos indirectos, la red de alimentación debe cumplir las 

siguientes prescripciones especiales: 

 

- La sección del conductor neutro debe, en todo su recorrido, ser como mínimo igual a 

la indicada en la tabla 1, de la ITC-BT-08 del REBT, en función de la sección de los 

conductores de fase. 

- En las líneas aéreas, el conductor neutro se tenderá con las mismas precauciones 

que los conductores de fase. 

- Además de las puestas a tierra de los neutros, indicadas anteriormente, para las 

líneas principales y derivaciones serán puestos a tierra igualmente en los extremos 

de éstas cuando la longitud de las mismas sea superior a 200 metros. 

- La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 Ohmios en las  proximidades 

de la central generadora o del centro de transformación, así como en los 200 últimos 

metros de cualquier derivación de la red. 

- La resistencia global de tierra, de todas las tomas de tierra del neutro, no será 

superior a 2 Ohmios. 
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- En el esquema TN-C, las masas de las instalaciones receptoras deberán conectarse 

al conductor neutro mediante conductores de protección. 

 

La instalación general de electricidad en baja tensión del proyecto objeto, presenta un 

esquema de distribución del tipo TT, con conexión del sistema de alimentación 

(transformadores de compañía o abonado) directamente a tierra a través del neutro, y con 

conexión de todas las masas y partes activas de la instalación receptora a tierra a través de 

instalación independiente. 

 

3.6. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. 
 

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, 

se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho 

elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad 

ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 

 

En el caso de suministros a varios usuarios, con línea general de alimentación, se instalarán 

preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y 

permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 

suministradora. 

 

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 

metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 

acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo 

de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de 

lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 

1,80 m. 

 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada 

de la acometida. 

 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre 

las propiedades públicas y privadas. 

 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en 

las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 

Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro 

de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, 

con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su 

instalación.  

 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la 

Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-

EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 

09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 

formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la 

acción de los rayos ultravioleta. 

 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

 

3.7. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra 

energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el 

conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la 

ITC-BT-15. 

 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
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- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 

con la ayuda de un útil. 

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -

2. 

- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, 

siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores 

o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de 

los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los 

cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las 

diferentes tarifas), que será de color rojo.  

 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 

o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en 

suministros con contadores totalmente concentrados, del 1 %. 

 

La instalación objeto CG1 presentará una derivación individual formada por cableado de 

Cu, de 0,6/1 kV, tipo RV-K, de 4x25 + TTx16 mm2, enterrada bajo tubo; y una derivación 

individual para CG2 formada por cableado de Cu, de 0,6/1 kV, tipo RV-K, de 4x16 + TTx16 

mm2. 

 

 

 

 

 

 

3.8.  DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde 

un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte 

omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como 

contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 

precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, 

que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de 

puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. 

No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, 

siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación 

sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. 

 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o 

fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del 

sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 

20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 

acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una 

altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un 

módulo independiente. 

 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

 

La instalación objeto presentará dos nuevos CG instalados junto a los CG de alumbrado 

público existentes, CG1 en la Avenida Pedro Hernando Sanz y CG2 en el Camino de los 

Pontones. 
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3.9.  INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
 

3.9.1.  DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán 

previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, 

a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la 

potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las 

lámparas o tubos de descarga. 

 

Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las 

lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, 

que tanto éstas como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado 

con estos valores. 

 

Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, 

deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el 

origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%. 

 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de 

alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta 

decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación. 

 

3.9.2. CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL. 
 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde 

un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte 

omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como 

contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 

precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, 

que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de 

puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. 

No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, 

siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación 

sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. 

 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o 

fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del 

sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 

20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 

acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una 

altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un 

módulo independiente. 

 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

 

3.9.3. REDES DE ALIMENTACIÓN. 
 

Cables. 
 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 

0,6/1 kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por 

ningún otro circuito. 

 

Tipos. 
 

Redes subterráneas: 
 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 

distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas 

en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser 

los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha 
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instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de 

resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086-2-4. 

 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos 

desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del 

tubo. 

 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y 

se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 

mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 

6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo 

o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y 

la estanqueidad del conductor. 

 

Redes aéreas: 
 

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas 

descritas en la ITC-BT-06. 

 

Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En 

este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero. 

 

La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm2. 

En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm2, 

la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de ir sobre 

apoyos comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será 

independiente de aquel. 

 

Redes de control y auxiliares: 
 

Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de 

alimentación, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm2. 

 

3.9.4.  SOPORTE DE LUMINARIAS. 
 

Características. 
 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente 

(en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 

16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán 

debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la 

acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se 

dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en 

cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las 

luminarias completas instaladas en el soporte. 

 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al 

equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de 

dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta 

o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-

EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles 

especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 

 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de 

fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán 

colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 
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Instalación eléctrica. 
 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes 

aspectos: 

 

- Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 

0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 

- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 

protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro 

sistema que lo garantice. 

- La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los conductores 

ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los 

del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes 

apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el 

punto de luz 

 

3.9.5.  LUMINARIAS. 
 

Características. 
 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 

60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

 

Instalación eléctrica de luminarias suspendidas. 
 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la 

holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en 

los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el 

grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

 

La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la 

corrosión, de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de 

seguridad de no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m. 

 

3.9.6.  EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ. 
 

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. 

 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP-

54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 

2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la 

envolvente. 

 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que 

sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. 

 

3.10. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades que puedan 

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 

conveniente o estará dimensionado para las sobre intensidades previsibles. 

 

Las sobre-intensidades pueden estar motivadas por: 

 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 

impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 

conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El 
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dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte 

omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características 

de funcionamiento adecuadas. 

 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un 

dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con 

la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no 

obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos 

circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo 

general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de 

corte omnipolar. 

 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 

protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 

expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, 

señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

 

3.11. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 
 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 

sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo 

de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona 

para evitar el posible daño de dichos equipos. 

 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada 

a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 

 

Tensión nominal instalación    Tensión soportada a impulsos 1,2/50 

(kV) 

 

Sistemas III   Sistemas II    Categoría IV   Categoría III   Categoría II   

Categoría I 

 

230/400           230                                                   6                      4                  2,5                 1,5 

 

400/690                                                                    8                      6                   4                   2,5 

1000 

 

Categoría I 
 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser 

conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, 

etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea 

en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las 

sobretensiones a un nivel específico. 

 

Categoría II 
 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 

(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 

 

Categoría III 
 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 

equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, 

embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones 

y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: 

ascensores, máquinas industriales, etc. 

 

Categoría IV 
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Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen 

de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de 

telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 

 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

 

- - Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones 

transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a 

que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera 

suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de 

categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones 

transitorias. 

- - Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones 

transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, 

una línea aérea con conductores desnudos o aislados. 

 

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente 

incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor 

económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 

 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 

de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

 

3.12. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 

 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. 

Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, 

no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén 

instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se 

requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, 

cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a 

una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y 

que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a 

tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con 

recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre 

 

3.13. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y 

en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en 

las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para 

todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 

soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  

 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de 

tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color 

verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes 

subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, 

en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
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El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 

será de 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 conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido 

contra la corrosión. 

 

3.14. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 

UNE-EN 60598. 

 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 

exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 

presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 

borne de conexión.  

 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 

fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando 

su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 

envolventes separadoras. 

 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 

funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 

medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 

originada por el efecto estroboscópico. 

 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 

propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 

1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 

conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente 

diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 

potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada 

uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas 

como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 

factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización 

de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 

cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 

de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 

50.107. 

 

3.15. RECEPTORES A MOTOR. 
 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento 

no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias 

fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 

para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de 

conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no 
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inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la 

intensidad a plena carga de todos los demás. 

 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 

fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 

trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 

arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella 

como en triángulo. 

 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 

del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de 

acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 

 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 

pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 

inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 

reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 

entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según 

las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 

siguiente: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 

 

4. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 
 

La normativa vigente en cuanto a eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

exterior, es el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias ED-01 a EA-07. 

 

Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, 

incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico 

para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes: 

 

- Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09. 

- Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31. 

- Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34. 

 

Este reglamento se aplicará: 

 

- A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. 

- A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio 

de eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario. 

- A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de 

modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de 

importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas. 

 

Por lo tanto se considera de aplicación como instalación de más de 1 kW de potencia 

instalada, incluida en la ITC-BT 09. 
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4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN. 
 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 

entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 

instalación entre la potencia activa total instalada. 

 

Ԑ = S * Em / P 

 

siendo: 

 

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 · lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

S = superficie iluminada (m2); 

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 

previsto (lux); 

 

4.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

Instalaciones de alumbrado vial funcional. 
 

Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, 

carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 

como situaciones de proyecto A y B. 

 

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, 

pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos 

mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 1. 

 

 
 

Instalaciones de alumbrado vial ambiental. 
 

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura 

(3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques 

y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc., considerados en la Instrucción 

Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E. 

 

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y de 

las características o geometría de la instalación -dimensiones de la superficie a iluminar 

(longitud y anchura), así como disposición de las luminarias (tipo de implantación, altura y 

separación entre puntos de luz)-, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia 

energética que se fijan en la tabla 2. 
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4.3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios 

luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 

 

El índice de eficiencia energética (Iԑ) se define como el cociente entre la eficiencia 

energética de la instalación (ԑ) y el valor de eficiencia energética de referencia (ԑR) en función 

del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3. 

 

 
 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 

alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una 

etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete 

letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la 

letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para la 

escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice 

de eficiencia energética: 

 

 
 

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, 

en función de los índices de eficiencia energética declarados. 

 

 
 

Entre la información que se debe entregar a los usuarios figurará la eficiencia energética (ԑ), 

su calificación mediante el índice de eficiencia energética (Iԑ), medido, y la etiqueta que mide el 

consumo energético de la instalación, de acuerdo al modelo que se indica a continuación: 
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4.4. NIVELES DE ILUMINACIÓN. ALUMBRADO VIAL. 
 

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo 

de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la 

separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. 

 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 

situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos 

específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos 

medio ambientales de las vías. 

 

Clasificación de las vías y clases de alumbrado. 
 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 

establece en la Tabla 1. 

 

 
 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario 

(IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. 

 

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones 

de proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores. 
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Niveles de iluminación de los viales. 
 

En las tablas 6, 7, 8 y 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 

correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
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4.5. DESLUMBRAMIENTO. 
 

Instalaciones de alumbrado vial funcional. 
 

En las instalaciones de alumbrado funcional, el deslumbramiento perturbador o incremento 

de umbral máximo TI en %, para cada clase de alumbrado será el establecido en la tabla 6 de 

esta ITC-EA-02. 

 

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, de conformidad con lo señalado en el epígrafe 

2.3 de esta ITC, se limitará la intensidad luminosa de las luminarias conforme a lo dispuesto en 

la tabla 10 de esta ITC-EA-02. 

 

Instalaciones de alumbrado vial ambiental. 
 

La tabla 15 proporciona las clases D de índice de deslumbramiento que se utilizará para 

satisfacer los requisitos apropiados del deslumbramiento molesto para las luminarias de 

ambiente con superficie luminosa difusora, instaladas a baja altura. 

 

El índice de deslumbramiento de una instalación de alumbrado vial ambiental es: 

 

D = I. A -0,5 cd/m2 

 

donde: 

 

- I es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un 

ángulo de 85º con la vertical. 

- A es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano 

perpendicular a la dirección de la intensidad (I). 

 

Si en la dirección de la intensidad I, son visibles partes de la fuente luminosa, bien 

directamente o bien como imágenes, se aplicará la clase D0. En este caso se deberán utilizar 

fuentes luminosas de bajo brillo, por ejemplo lámparas fluorescentes. 

 

 
 

Para alumbrado de vías peatonales, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en 

función de la altura h de montaje en metros de las luminarias, serán las indicadas en la tabla 

16: 

 

 
 

4.6. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 
 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en 

el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 

suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de 

alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies 

iluminadas. 

 

En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la 

contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. 
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Limitaciones de las emisiones luminosas. 
 

Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado 

exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño. 

 

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del 

flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a 

su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de utilización y 

mantenimiento de la instalación. 

 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a 

implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2. 

 

 

 

Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo 

tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de las 

luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 

b) Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la 

ITC-EA-02. 

c) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores 

mínimos establecidos en la ITC-EA-04. 

 

4.7. LIMITACIÓN DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA. 
 

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de instalaciones 

de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en general, las instalaciones de 

alumbrado exterior, con excepción del alumbrado festivo y navideño, se diseñarán para que 

cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 de los siguientes parámetros: 

 

a) Iluminancia vertical (EV) en ventanas; 

b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida por cada 

luminaria en la dirección potencial de la molestia; 

c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios que como 

consecuencia de una iluminación excesiva pueda producir molestias; 

d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos; 

e) Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento 

perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por instalaciones de 

alumbrado distintas de las de viales. Dicho incremento constituye la medida por la que se 

cuantifica la pérdida de visión causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el 

alumbrado vial está limitado por la ITC-EA-02. 
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En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta procedente de las 

instalaciones de alumbrado exterior, se limitará a los valores indicados en la tabla 3: 

 

 
 

5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
 

5.1. FORMULACIÓN. 
 

Para el desarrollo de los cálculos justificativos de la instalación de electricidad en baja 

tensión objeto de este proyecto se ha utilizado la siguiente formulación: 

 

Fórmulas 
 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = 

voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.07.03. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES. ALUMBRADO        EXPD. 15/2015 
Página 22 

    

a = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib £ In £ Iz  

I2 £ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. 

En la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

Fórmulas Resistencia Tierra 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · r/ P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 

 Rt = r / L  

 

Siendo,  
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Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 

 Rt = 2· r/ L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 

 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  

 

5.2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 

5.2.1. CG1. 
 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TR1 AL1                   2500 W 

TR1 AL2                   2500 W 
TR1 AL3                   2250 W 
TR1 PA1                    504 W 
TR1 PA2                    900 W 
 TOTAL....      8654 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8654  
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856  
 
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8654 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

12279 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12279/1,732x400x0.8=22.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  62 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 33.3  
e(parcial)=30x12279/32.73x400x16=1.76 V.=0.44 % 
e(total)=0.44% ADMIS (1.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8654 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

12279 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12279/1,732x400x0.8=22.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  96 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.66  
e(parcial)=5x12279/51.02x400x25=0.12 V.=0.03 % 
e(total)=0.03% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 7250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10875 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=10875/1,732x400x0.8=19.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  108 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.65  
e(parcial)=0.3x10875/51.21x400x25=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.03% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: TR1 AL1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1200 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2500x1.5=3750 W. 
 

I=3750/1,732x400x1=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.17  
e(parcial)=1200x3750/54.45x400x25=8.26 V.=2.07 % 
e(total)=2.1% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: TR1 AL2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1200 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2500x1.5=3750 W. 
 

I=3750/1,732x400x1=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.17  
e(parcial)=1200x3750/54.45x400x25=8.26 V.=2.07 % 

e(total)=2.1% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: TR1 AL3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1200 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2250x1.5=3375 W. 
 

I=3375/1,732x400x1=4.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.14  
e(parcial)=1200x3375/54.46x400x25=7.44 V.=1.86 % 
e(total)=1.89% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1404/1,732x400x0.8=2.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=0.3x1404/51.49x400x6=0 V.=0 % 
e(total)=0.03% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TR1 PA1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
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- Longitud: 1300 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

504 W. 
 

I=504/1,732x400x1=0.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.01  
e(parcial)=1300x504/54.49x400x6=5.01 V.=1.25 % 
e(total)=1.28% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: TR1 PA2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1500 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

900 W. 
 

I=900/1,732x400x1=1.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.03  
e(parcial)=1500x900/54.48x400x6=10.32 V.=2.58 % 
e(total)=2.61% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 

 
- Sección (mm²): 100  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208  
- I. admisible del embarrado (A): 290  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.5² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 907.385 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
 
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 22.15 A  
 Iadm = 290 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 8.5 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · 0.5) = 23.19 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 12279 30 4x16Al 22.15 62 0.44 0.44 63
DERIVACION IND. 12279 5 4x25+TTx16Cu 22.15 105 0.03 0.03 75

10875 0.3 4x25Cu 19.62 108 0 0.03
TR1 AL1 3750 1200 4x25+TTx16Cu 5.41 105 2.07 2.1 90
TR1 AL2 3750 1200 4x25+TTx16Cu 5.41 105 2.07 2.1 90
TR1 AL3 3375 1200 4x25+TTx16Cu 4.87 105 1.86 1.89 90

1404 0.3 4x6Cu 2.53 46 0 0.03
TR1 PA1 504 1300 4x6+TTx6Cu 0.73 57 1.25 1.28 50
TR1 PA2 900 1500 4x6+TTx6Cu 1.3 57 2.58 2.61 50

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 5 4x25+TTx16Cu 12 15 4251.48 0.71 25;B,C,D
0.3 4x25Cu 9.44 10 4196.94 0.73 20

TR1 AL1 1200 4x25+TTx16Cu 9.32 10 76.82 2165.4
5

10;B,C,D

TR1 AL2 1200 4x25+TTx16Cu 9.32 10 76.82 2165.4
5

10;B,C,D

TR1 AL3 1200 4x25+TTx16Cu 9.32 10 76.82 2165.4
5

10;B,C,D

0.3 4x6Cu 9.44 10 4032.72 0.05 10
TR1 PA1 1300 4x6+TTx6Cu 8.95 10 17.25 2473.3

8
10;B,C,D

TR1 PA2 1500 4x6+TTx6Cu 8.95 10 14.96 3289.3
5

10;B,C,D
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5.2.2. CG2. 
 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TR2 AL1                   1500 W 
TR2 AL2                   1540 W 
TR2 AL3                   1540 W 
 TOTAL....      4580 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4580  
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4580 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6870 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6870/1,732x400x0.8=12.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  62 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 27.6  
e(parcial)=30x6870/33.46x400x16=0.96 V.=0.24 % 
e(total)=0.24% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4580 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6870 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6870/1,732x400x0.8=12.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  75 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.37  
e(parcial)=5x6870/51.26x400x16=0.1 V.=0.03 % 
e(total)=0.03% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 

Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4580 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6870 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6870/1,732x400x0.8=12.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  85 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=0.3x6870/51.32x400x16=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.03% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TR2 AL1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1300 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1500x1.5=2250 W. 
 

I=2250/1,732x400x1=3.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.1  
e(parcial)=1300x2250/54.47x400x16=8.39 V.=2.1 % 
e(total)=2.12% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: TR2 AL2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1000 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1540 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1540x1.5=2310 W. 
 

I=2310/1,732x400x1=3.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
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I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.11  
e(parcial)=1000x2310/54.47x400x16=6.63 V.=1.66 % 
e(total)=1.68% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: TR2 AL3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1000 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1540 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1540x1.5=2310 W. 
 

I=2310/1,732x400x1=3.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.11  
e(parcial)=1000x2310/54.47x400x16=6.63 V.=1.66 % 
e(total)=1.68% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 120  
- Ancho (mm): 40  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009  
- I. admisible del embarrado (A): 420  
 
a) Cálculo electrodinámico 

 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =7.58² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 996.401 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12.4 A  
 Iadm = 420 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 7.58 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · 0.5) = 27.83 kA  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 6870 30 4x16Al 12.4 62 0.24 0.24 63
DERIVACION IND. 6870 5 4x16+TTx16Cu 12.4 82 0.02 0.02 63

6870 0.3 4x16Cu 12.4 85 0 0.03
TR2 AL1 2250 1300 4x16+TTx16Cu 3.25 82 2.1 2.12 63
TR2 AL2 2310 1000 4x16+TTx16Cu 3.33 82 1.66 1.68 63
TR2 AL3 2310 1000 4x16+TTx16Cu 3.33 82 1.66 1.68 63

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 5 4x16+TTx16Cu 12 15 3787.9 0.36 25;B,C,D
0.3 4x16Cu 8.41 10 3719.94 0.38 16

TR2 AL1 1300 4x16+TTx16Cu 8.26 10 45.65 2512.3
4

10;B,C,D

TR2 AL2 1000 4x16+TTx16Cu 8.26 10 59.13 1497.1
9

10;B,C,D

TR2 AL3 1000 4x16+TTx16Cu 8.26 10 59.13 1497.1
9

10;B,C,D
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5.3. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 
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5.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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Tipo vía Superficie m² Em norma Em cálculo Emin norma Emin cálculo Potencia W EE norma EE cálculo Iԑ cálculo ICE
B y C 10450 10 13,76 3 3,29 7250 14,25 19,8333793 0,91146045 1,09714031
B y C 2178 10 13,76 3 3,29 1500 14,25 19,97952 0,91817647 1,08911525
C 2800 10 13,97 3 3,68 3150 7,2 12,4177778 1,17148847 0,85361489
C 143,5 10 11,67 3 3,01 252 6,5 6,64541667 0,68721992 1,45513825
C 255,5 10 11,67 3 3,01 450 6,5 6,62596667 0,68520855 1,4594097

CARRIL CICLO‐PEATONAL SESEÑA CALIFICACIÓN ENERG.
TRAMO 1 C
INICIO TRAMO 2 C
TRAMO 2 C
PASARELA FERROCARRIL A
PASARELA AUTOVIA A
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 

El presente documento tiene como objeto la identificación de los servicios afectados 

en el Proyecto de Construcción Carril Ciclo-Peatonal para la Interconexión de los Núcleos 

Urbanos de Seseña (Toledo) en su FASE I. Tramo  P.K 1+020 al 1+420.”. Para tal fin  se 

siguió la siguiente metodología: 

 

 Recopilación de información y datos proporcionados por el Ayuntamiento de 

Seseña 

 Visita a la zona objeto de las obras para poder verificar la posición real y 

realizar una investigación de campo de reconocimiento de elementos 

característicos: arquetas, apoyos, bajantes, farolas, postes  etc. Tiene el fin de 

ser  una primera estimación del grado de afección. 

 Toma de datos topográficos de los elementos característicos anteriores. 

  Identificación de estos servicios existentes para la  descripción en el presente 

anejo, en planos y en la valoración del presupuesto del proyecto. 

  Consensuar las propuestas de reposición  y adoptarlas como solución final de 

forma que quede integrada funcional y técnicamente en el proyecto de 

construcción dejando cada servicio como mínimo como en las  condiciones 

previas. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
 

A partir de la documentación e información  previa recibida del Ayuntamiento  y 

conjuntamente con las visitas realizadas a la zona objeto del proyecto, se reconocen los 

servicios detectados y sus afecciones, pudiéndose distinguir según su naturaleza: 

 Reposición de elementos de drenaje. 

 Reposición de barrera de seguridad y de vallas antivandálicas. 

  

 

3. REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE DRENAJE 
 

La construcción del carril ciclo peatonal en el  tramo del camino de  Ciempozuelos 

implica la construcción de dos estructuras sobre  la línea del AVE Madrid Levante y sobre las 

R-4. 

Esto significa que se vean afectadas diversas obras de drenaje en estas 

infraestructuras lineales y en  otras ubicaciones, concretamente las descritas en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro 1 

 

 

 

 

ODT DE D=1800 CAÑO DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 

DRENAJE ADIF SESEÑA

CRUCE DE LÍNEA DEL FFCC
MADRI LEVANTE CON EL
CAMINO DE
CIEMPOZUELOS EN PK
1+200 APROXIMADO

ES NECESARIO LA AMPLIACIÓN EN 5
METROS CAÑO EXISTENTE DE LA
LÍNEA DE AVE PARA DAR
CONTINUIDAD AL DRENAJE Y LA
EJECUCIÓN DE UNA NUEVA
BOQUILLA DE SALIDA 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO
EXISTENTE

TIPOLOGÍA TITULAR
TÉRMINO 
MUNICIPAL

SITUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA  SOLUCIÓN 
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AMPLIACIÓN DEL CUNETÓN
TRAPEZOIDAL Y REPOSICIÓN DE
BAJANTES DE TERRAPLÉN 

DRENAJE ADIF SESEÑA

CRUCE DE LÍNEA DEL FFCC
MADRI LEVANTE CON EL
CAMINO DE
CIEMPOZUELOS EN PK
1+200 APROXIMADO

ES NECESARIO LA AMPLIACIÓN EN
10METROSDEL CUNETÓN EXISTENTE
DE LA LÍNEA DE AVE PARA DAR
CONTINUIDAD AL DRENAJE
LONGITUDINAL, ASÍ COMO LAS
BAJANTES QUE SE VEAN AFECTADAS
EN EL TERRAPLÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 

 

En el plano de Servicios e instalaciones se ubican las actuaciones descritas en los 

anteriores cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO
EXISTENTE

TIPOLOGÍA TITULAR
TÉRMINO 
MUNICIPAL

SITUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA  SOLUCIÓN 

MARCO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO DE 2,5X2,5 M 

DRENAJE ADIF SESEÑA

CRUCE DE LÍNEA DEL FFCC
MADRI LEVANTE CON EL
CAMINO DE
CIEMPOZUELOS EN PK
1+200 APROXIMADO

ES NECESARIO LA AMPLIACIÓN EN 5
METROS EN EL MARCO DE
HORMIGÓN EXISTENTE DE LA LÍNEA
DE AVE PARA DAR CONTINUIDAD AL
DRENAJE Y LA EJECUCIÓN DE UNA
NUEVA BOQUILLA DE SALIDA 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO
EXISTENTE

TIPOLOGÍA TITULAR
TÉRMINO 
MUNICIPAL

SITUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA  SOLUCIÓN 
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REPOSICIÓN DE BARRERA
METÁLICA SIMPLE Y VALLA Y DE
DOBLE BARRERA

SEGURIDAD ADIF  SESEÑA

CRUCE DE LÍNEA DEL FFCC
MADRI LEVANTE CON EL
CAMINO DE
CIEMPOZUELOS EN PK
1+200 APROXIMADO

DESMONTAJE DE LA BARRERA
EXISTENTE Y NUEVA COLOCACIÓN
(480 M SIMPLE Y VALLA Y 24 M
DOBLE )  

REPOSICIÓN DE VALLA
ANTIVANDÁLICA

SEGURIDAD ADIF  SESEÑA

CRUCE DE LÍNEA DEL FFCC
MADRI LEVANTE CON EL
CAMINO DE
CIEMPOZUELOS EN PK
1+200 APROXIMADO

DESMONTAJE DE LA VALLA
EXISTENTE Y NUEVA COLOCACIÓN
(50 M)  

 

4. REPOSICIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD Y DE VALLAS ANTIVANDÁLICAS 
 

La construcción de las nuevas estructuras sobre las infraestructuras lineales 

mencionadas (AVE y R-4) conlleva el retranqueo y reposición en la nueva ubicación  de 

todos los elementos de seguridad existentes, entre los que se encuentran la barrera de 

seguridad metálica y la valla antivandálica de la la línea de FF.CC. Una descripción detallada 

se adjunta en los siguientes cuadros: 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO
EXISTENTE

TIPOLOGÍA TITULAR
TÉRMINO 
MUNICIPAL

SITUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA  SOLUCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO
EXISTENTE

TIPOLOGÍA TITULAR
TÉRMINO 
MUNICIPAL

SITUACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA  SOLUCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La actuación desarrollada dentro del presente proyecto trata de definir la 

interconexión de los  núcleos urbanos de Seseña, principalmente de ámbito residencial, 

como es el caso de Seseña casco antiguo, Seseña Nuevo, Urb. El Quiñón y Vallegrande y 

diversos núcleos industriales intermedios, con el fin de mejorar  la integración  y la cohesión 

de la población en un único ámbito urbano, circunstancia que en la actualidad está 

obstaculizada por la distancia entre barrios y de dos grandes infraestructuras                   

lineales :autovía  R-4 y la línea de AVE del FF.CC.  

 

Esta PRIMERA FASE SE circunscribe al tramo entre los PK 1+020 AL 1+420 del 

Camino de Ciempozuelos, no obstante se considera  conveniente mantener un Anejo común 

y completo para las tres fases de Proyecto.   

Por todo ello, se ha tenido en cuenta para la redacción del documento, la 

compatibilidad con la normativa vigente y en elaboración referente al planeamiento urbano 

del municipio de Seseña, en concreto: 

 
 Proyecto Básico de Interconexión de los núcleos urbanos de Seseña  

 Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de octubre de 1996.  

 Carta Arqueológica. Junio 2006.  

 Plan de Ordenación Municipal en fase de aprobación inicial. Diciembre 2014  

 

Además, se han mantenido diversas reuniones con el equipo redactor del Plan de 

Ordenación Municipal, para que la actuación quede totalmente integrada en los futuros 

desarrollos urbanos y sea compatible con los parámetros y usos designados por los 

documentos previos existentes. 

 
 
 
 

 
 

2. COMPATIBILIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 

Dentro del Proyecto Básico de Interconexión de los núcleos urbanos de Seseña, 

quedaba integrada la previsión del desarrollo de los itinerarios de conexión dentro de las 

fases A y B de desarrollo: 
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Figura 1. Fase A: desarrollo parque lineal como acceso más directo entre los núcleos urbanos 

 
Figura 2. Fase B: comunicación núcleos mediante alternativas complementarias a la Fase A 

 

 

El proyecto trata de sintetizar ambas alternativas, creando un anillo que integra la 

conexión de las núcleos que generan actualmente el mayor número de desplazamientos, 

quedando preparada para posteriores actuaciones internas de cada uno de los núcleos, que 

se conetarán con la red arterial principal, en lo que se entiende como una fase inicial directa 

y ambiciosa, que será la génesis de un desarrollo evolutivo en función de las propias 

necesidades del municipio. 

A su vez, según podemos contemplar en el siguiente gráfico, la actuación se integra 

dentro de un ámbito urbano, no afectando a accidentes naturales ni áreas protegidas de 

importancia, más allá del Cordel de Las Merinas, que coincide con el tramo de vial existente 

del Camino de Ciempozuelos. 

 

 
Figura 3. Compatibilidad usos del suelo con lo contemplado en proyecto 
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Por su parte, en las últimas reuniones mantenidas entre el equipo redactor del Plan de 

Ordenación Municipal y la Consejería de Agricultura y Media Ambiente de Castilla-La 

Mancha, se llegó a la conclusión de plantear un desvío del Cordel de Las Merinas, debido a 

que actualmente su uso está desvirtuado al tratarse de la vía de comunicación de conexión 

entre Seseña y la Urbanización de “El Quiñon”, por lo que a futuro, la situación urbana 

planteada quedaría: 

 
Figura 4. Desvío Cordel de las Merinas previsto en POM 
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Figura 5. Ficha Modificación Tramo Desvío Cordel de las Merinas previsto en POM 

 

3. CONSIDERACIONES INTEGRACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 

Nuestra actuación está totalmente integrada con el planteamiento de desvío de la vía 

pecuaria, y los redactores tienen la información referente al trazado propuesto para el carril 

ciclo-peatonal de Seseña, por lo que la integración de la actuación es máxima. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Anejo trata de servir de base para el expediente expropiatorio que deberá 

tramitar el Excmo. Ayuntamiento de Seseña para la disponibilidad de terrenos para poder 

llevar a cabo el Proyecto de Construcción del Carril Ciclo-Peatonal para la interconexión de 

los núcleos urbanos de Seseña (Toledo). 

 

2. TIPO DE EXPROPIACIÓN 
 

Si bien se ha tratado de minimizar la ocupación de terrenos privados, llevando la 

mayor parte de la ampliación del carril bici (franja de ancho total 3,50 m.) por terrenos de 

titularidad pública, en diversas zonas se plantea la necesidad de realizar una ocupación 

definitiva de los terrenos, previo pago del justiprecio que se determine en el correspondiente 

expediente con la aplicación de la Ley de Expropiación vigente. La ocupación temporal para 

la ejecución de las obras quedará dentro de la traza, y en caso de ser necesaria alguna zona 

para acopio de materiales, accesos temporales, etc. se tratará de aprovechar suelos 

públicos, que hay en gran parte del trazado.  

 

3. LISTADO DE AFECTADOS 
 

Se incorpora, a continuación, un listado de los propietarios afectados, la naturaleza 

del aprovechamiento actual del suelo, la superficie afectada y una estimación presupuestaria 

de la valoración de las expropiaciones, no vinculante, ya que los precios unitarios se 

determinarán en el expediente específico que deberá tramitar el correspondiente 

ayuntamiento. Se incorporan los terrenos de titularidad privada y otras administraciones 

(ADIF, Ministerio de Fomento, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente) que en cualquier 

caso, aunque se trate de una cesión de terrenos deberá quedar autorizada. Los terrenos que 

son propiedad del Ayuntamiento de Seseña se obvian en la relación de afectados. 
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Eje‐1: Camino de Ciempozuelos 
Polígono   Parcela  Superficie (m2)  Uso  Titular  DNI / CIF  Precio unitario (€/m2)  Valoración total (€) 

505  18  859,37  Tierras arables  MERCEDES NAVARRO MEJIA     3,00  2578,11 
505  19  12,84  Tierras arables  Mº DEL CARMEN NAVARRO MEJIA     3,00  38,52 
505  9505  829,87  Infraestructuras Públicas  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias     0,00  0,00 
505  9003  1747,07  Infraestructuras Públicas  Ministerio de Fomento     0,00  0,00 

Total valoración Eje‐1  2616,63 
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1. OBJETO  
 

El objeto del presente Anejo consiste en la descripción de la señalización, tanto 

horizontal como vertical, así como el balizamiento y defensas a adoptar, o modificar, en la 

construcción  de la vía ciclista. El diseño de esta señalización se justifica en el cumplimiento 

de las normas, instrucciones y recomendaciones vigentes en la materia. 

 

2. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL. FASES DE OBRAS 
 

La zona de actuación es un con un espacio predominantemente urbano, con zonas te 

edificadas por lo que las  las obras deberán convivir con la presencia tanto de vehículos 

como de peatones, debiendo mantenerse en todo  momento las condiciones de seguridad 

tanto para ellos, como para los operarios de la obra. 

 

Las interferencias entre los vehículos y/o maquinaria de las obras que se produzcan 

en las vías de circulación se  minimizarán mediante la aplicación de las siguientes medidas: 

 Dotando a éstas de un ancho suficiente, conservándolas en buen estado, 

eliminando baches y roderas. 

 Instalando  señales de limitación de velocidad (y cualesquiera otras que se 

justifiquen técnicamente. 

 Controlando que no se superan las cargas máximas autorizadas de la 

maquinaria. 

 Disponiendo de señalistas que regulen el tráfico, según las necesidades. 

Los trabajos deben planearse en fases, con el fin de que el proceso de señalización 

sea compatible con la normal circulación de vehículos. Una vez haya finalizado las 

actividades en cada fase, se desmontará el vallado de obra y la  señalización provisional de 

obra procediendo a disponer la señalización definitiva. 

 

 

La Norma de referencia será la Instrucción 8.3.IC. “Señalización de obra”, 1987 

destacando por su aplicación en la obra lo siguiente: 

 

 No se utilizarán señales que contengan mensajes del tipo “PELIGRO 

OBRAS”, “DESVÍO A 250 M”, etc. 

 Las señales con mensajes serán sustituidas por señales de peligro (TP) y de 

indicación de desvío (TS). 

 La señalización se colocará de forma totalmente estable, perpendicular al eje 

de la carretera y con atención a los vientos dominantes. 

 Nunca se invadirá un carril de circulación sin antes colocar la señalización 

adecuada. 

 Por la noche o visibilidad reducida se colocarán elementos luminosos. 

3.  SEÑALIZACIÓN EN  VÍA CONTIGUA AL CARRIL BICI 
 

Finalizadas las labores de la construcción del carril ciclista de interconexión se 

procederá a realizar la señalización definitiva del carril bici y de las calzadas afectadas 

según la normativa vigente tal, así podremos distinguir: 

3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 

Este tipo no hace referencia  a la específica del carril bici, sino a la resultante de 

complementar  la construcción del mismo con la calzada actual. 

Las marcas viales constituyen las operaciones de pintura de líneas, palabras o 

símbolos sobre el pavimento, bordillos u otras zonas de la plataforma, que sirve para regular 

el tráfico de vehículos y peatones. Las marcas viales podrán constituir, en unos casos, un 

elemento de señalización horizontal de la vía, y en otros serán un elemento de balizamiento 

horizontal, siendo su función la de delimitar zonas de la vía para usos específicos o guiar el 

tráfico para soslayar determinados obstáculos, o simplemente resaltar su presencia. 
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La señalización horizontal cumplirá las normas vigentes sobre "Marcas viales". Las 

marcas viales descritas anteriormente serán de color y los detalles de las marcas viales 

vienen reflejados en los planos. 

Las características de los materiales a emplear y de la ejecución de las diversas 

marcas viales se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Las marcas viales de aplicación en este proyecto son las siguientes, definidas para 

velocidades inferiores a 60 km/h  

 M-1.3 Marca longitudinal discontinua de separación de carriles normales. 

 M-2.1 Marca longitudinal continua de separación de carriles en el mismo 

sentido 

 M-2.6 Marca longitudinal continua para la delimitación del borde de la 

calzada. 

 M-5.2 Señal horizontal de flecha de dirección o de selección de carriles 

  M-6.5 Señal horizontal de ceda el paso. 

3.2 .SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

La señalización vertical complementaria al carril bici se  proyectará siguiendo la 

Norma de Carreteras 8.1 I.C- "Señalización Vertical" de 5 de Abril  de 2014, publicada por el 

Ministerio de Fomento. según la Orden FOM/534/2015. 

Las señales empleadas son las que figuran en el "Catálogo Oficial de Señales de 

Circulación"  publicado por la Dirección General de Carreteras. 

Se emplearán señales verticales reflexibles cuyo nivel de reflectancia será nivel 2 

para las señales de código y nivel 3 para carteles y paneles complementarios. 

El tipo, la distribución en la zona afectada y los detalles de las señales verticales 

vienen reflejadas en los planos. 

Las características de los materiales a emplear y de la ejecución de las diversas 

señales verticales se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de la calzada 

son las indicadas en la Instrucción  correspondiente. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DEL CARRIL CICLO PEATONAL 
 

Al no existir normativa específica de señalización en  carriles bici se ha seguido 

instrucciones y manuales específicos entre los que destacan  las dictadas por el  

Ayuntamiento de Madrid  

Siguiendo este criterio la señalización propia del carril atenderá a los siguientes 

criterios y propósitos: 

 Delimitar el carril, separándolo de la zona de tránsito peatonal 

 Indicar el borde de la calzada. 

 Señalar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

 Permitir los movimientos indicados y anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

4.1 .-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

Siguiendo los anteriores criterios  se definen las marcas viales e inscripciones que se 

utilizarán para la señalización de los distintos tipos de vías ciclistas (cotas en m.) en el 

Presente Proyecto. 

 

1) Longitudinales continuas: 

 B- 2.4b. Línea de separación entre carril bici y carril de circulación. 

 

 B-2.6b. Delimitación de vía ciclista en acera 
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2) Longitudinales discontinuas: 

 

 B-1.7. Línea discontinua de separación de carriles y vehículos de motor. 

 

3) Transversales 

 B-4.2. Línea de ceda el paso para vía ciclista. 

 

 B-4.1. Línea de detención para vía ciclista 

 

 B-4.4. Marca vial de paso de ciclistas. 

 

4) Flechas 

 B-5.2. Flecha de sentido de circulación ciclista 

 

 Flechas de giro 

 

 Flecha bidireccional 
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5) Inscripciones 

 Ceda el paso para vía ciclista 

 

 B-6.10. Peatón. 

 

 B-6.4. Stop 

 

 

 B-6.9. Símbolo de bicicleta. 

 

 B-6.7. Velocidad máxima 
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 B-P-20. Peatones 

 

 

 B-P-50. Otros peligros 

 

 B-P.22 Peligro ciclistas 

 

 Marca de comienzo de carril reservado. M-7. 

 
 

 

 

 Bandas de detención en vía ciclista 

 

 

4.2 .-.SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
El tamaño de las señales en la vía ciclista será (cotas en cm): 
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Las señales proyectadas y situadas junto a la vía ciclista  y que refuerzan la 

señalización horizontal de la misma son las que se adjuntan a continuación: 
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 Señal R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista 

 

 Señal R-505. Fin de vía reservada 

 

 Señal S-33. Senda ciclable 

 

 

 

 Señal S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada 

 

 Adaptación de la señal S-64 para carril bici en sentido contrario 

 

 

 Espacio separado peatón/ciclista (R-407a + R-410)  
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 Señal P-22 .Ciclistas 

 

 Señal P-20. Peatones 

 

 Señal R-102. Prohibida la entrada a vehículos de motor 

 

 Carril bici o vía ciclista compartida con carril de circulación. Aplicación para 

“ciclocarriles” 

 

Las señales proyectadas situadas en el viario o calzada  general y que van  dirigidas 

fundamentalmente a los ciclistas para informarles de la presencia del carril ciclopeatonal 

exclusivo para ellos: 

 Vía ciclista próxima 
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 Señal S-880. Aplicación de señales a la bicicleta 

 

 

 

 Señal S-17. Aparcamiento bicicletas 

 

 Señal S-15a. Preseñalización de calzada sin salida 

 

 

4.3.-.BALIZAMIENTO 
 

Se colocarán hitos del tipo FLEXIBLE TIPO H-75 en las secciones de los planos  del 

carril ciclo-peatonal que así lo disponen, con el fin de delimitar el itinerario peatonal del 

ciclista. 

 

 

5. DEFINICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
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Definida las distintas  tipologías de señalización  horizontal , vertical y el balizamiento  

se ubican   en el plano Señalización ; balizamiento y Defensas su situación y disposición. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento del artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. 2717/68), 

se redacta el presente Anejo, en el que se justifica el importe de los precios unitarios que 

figuran en los Cuadros de Precios  que servirán para valorar las diferentes unidades de obra 

de que consta el presente Proyecto. 

 

Este Anejo carece de carácter contractual, como textualmente se indica en el Artículo 

2º de la citada Orden. 

 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado 

sus costes directos e indirectos. 

 

Los precios se obtienen aplicando la expresión siguiente: 

  Pe= (1+k/100) x Cd 

en la que: 

Pe= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

k= Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos” en tanto por uno  

Cd= Coste directo de la unidad en euros. 

 
2.  COSTE DIRECTO 
 

Los costes directos se refieren a los costes de la mano de obra, maquinaria y 

materiales básicos, basados en los costes actuales de mercado en la zona donde se 

ejecutará la obra. Estos costes se obtienen mediante toma de datos directos de empresas 

suministradoras y empleando la normativa vigente de la zona de proyecto, que en nuestro 

caso es Albacete. 

 

Formarán parte de los costes directos: 

 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de cada unidad 

de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales. 

 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados 

en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los 

gastos de personal, combustible, energía, etc que sean necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 

unidad de obra. 

 
a.  COSTE DE LA MANO DE OBRA 

 
En cumplimiento de la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979, por la que se dicta 

normas complementarias para la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, se calculan los costes de la mano de obra en sus 

distintas categorías mediante la fórmula siguiente: 

 

C = 1,4 x A + B 

 

Donde: 

 

A = Retribución total del trabajador en conceptos salariales en euros/hora. 

 

B = Retribución total del trabajador en conceptos no salariales. Se refiere este factor a 

indemnizaciones por gastos que ha de realizar el trabajador como consecuencia de la 

actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, etc., en euros/hora. 

 

C = Coste horario para la empresa en euros/hora. 

 

1,40 es el factor que tiene en cuenta las cuotas de cotización a la Seguridad Social y 

accidentes, que determina la legislación vigente 
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El valor del parámetro A para las distintas categorías laborales se ha obtenido 

teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la revisión salarial del 2016, del Convenio 

Colectivo Provincial de <<Construcción y Obras Públicas>> de la provincia de  Toledo. 

 

Se calculan en la siguiente  tabla  los costes horarios en conceptos salariales: 

 

Num Nºhoras anuales
1752 ENCARGADO 

(NIVEL VI)
CAPATAZ 

(NIVEL VII)
OFICIAL 1ª 
(NIVEL VIII)

OFICIAL 2ª 
(NIVEL IX)

AYUDANTE 
(NIVEL X)

PEON 
ESPECIALIZADO 

(NIVEL XI)

PEON 
ORDINARIO 
(NIVEL XII)

1 Salario base (€/día) 32,06 30,89 30,12 29,66 29,15 28,66 28,21

2 Plus salarial (€/día) 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87
3 Plus Extra(€/día) 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02

4 Pagas Extras y
vacaciones(€/mes)

1410,8 1358,42 1309,15 1278,51 1253,16 1226,72 1198,56

5 Total 
Año(11*(1+2)+12*(

17784,5 17233,65 16829,29 16579,18 16334,79 16091,31 15854,55

6 COSTE SALARIAL
EN € 16,78 16,20 15,69 15,38 15,10 14,82 14,53

7 Dieta 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48
8 Media dieta 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53

8 Total año
(11*(9+10))

627,11 627,11 627,11 627,11 627,11 627,11 627,11

10
COSTE HORARIO
NO SALARIAL
€(B)

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

11
COSTE TOTAL
(6+11) HORARIO
€ (C)

17,14 16,55 16,05 15,73 15,46 15,18 14,89

COSTE HORARIO NO SALARIAL (B)

RESUMEN DE COSTES HORARIOS DE MANO DE OBRA

COSTE DE LA MANO DE OBRA

COSTE HORARIO SALARIAL (A)

 
 

b.   COSTE DE LA MAQUINARIA 
 

Para la deducción de los costes de la maquinaria se ha tenido en cuenta el MANUAL 

DE COSTES DE MAQUINARIA, elaborado por SEOPAN y ATEMCOP, que mantiene los 

criterios generales del método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras 

de carreteras. 

 

Estructura del coste: 

 

Con carácter general, el coste de utilización de una máquina está integrado por los 

siguientes conceptos: 

 

A) Costes Intrínsecos 

 Interés de la inversión (interés medio) 

 Amortización de la máquina 

 Seguros y otros gastos fijos 

 Reparaciones generales y conservación 

 

B) Costes Complementarios 

 

 Mano de obra de manejo y mantenimiento diario 

 Consumo de energía 

 

Se consideran costes intrínsecos los correspondientes a la propia máquina, y son 

todos ellos directamente proporcionales al valor V de adquisición de la misma. 

 

Se consideran costes complementarios aquellos costes originados por la máquina 

pero ajenos a la misma, y que por tanto no son proporcionales a su valor de adquisición. 

 

Costes intrínsecos 

 

De entre los diversos costes intrínsecos, hay unos que se producen trabaje o no 

trabaje la máquina, es decir, por el simple transcurso del tiempo, como el interés de la 

inversión, los seguros y otros gastos fijos, y una parte de la amortización de la máquina. 

Mientras que hay otros que sólo se producen cuando la máquina trabaja, como son las 

reparaciones generales, la conservación y una parte, la más importante, de la amortización 

de la máquina. 
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Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % 

de V que representa cada uno de ellos. 

 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd. Se compone de dos 

sumandos: 

 Coeficiente de coste de intereses y seguros 

 Coeficiente de reposición de capital por día de disposición 

 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento: Ch. que se compone de: 

 

 Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento 

 Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de 

funcionamiento 

 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, el coste intrínseco de una máquina de valor 

V para un período de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas. 

 

Vendrá dado por : 

 (Cd x D + Ch x H) x Vt/100 

 

Coste complementario 

 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende 

de otras características de la misma y estará constituido por: 

 
 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina, referida normalmente 

al maquinista, con la colaboración de algún ayudante o peón. 

 Consumos de energía 

 
Existen dos tipos de consumos de energía: principales y secundarios: 

 

Los consumos principales son los correspondientes a la energía necesaria para el 

funcionamiento de la máquina, que para la maquinaria de obra se reduce al consumo de 

gasoil, gasolina o energía eléctrica, según sea el tipo de motor. 

 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se 

puede considerar, como promedio, que los consumos principales sean : 

 

Gasóleo  0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 

Gasolina  0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 

Energía eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kw instalado 

 

Los consumos secundarios son los correspondientes a grasas y aceites necesarios 

para la conservación y engrase de la máquina. Su coste puede cifrarse, dentro de un 

margen de error aceptable, en el 20 % del coste de los consumos principales para las 

máquinas con motores de gasoil, en el 10 % para las máquinas con motores de gasolina y 

en el 5% para máquinas con motores eléctricos. 

 

En el cuadro resumen de la maquinaria empleada figuran los distintos costes 

adoptados para la misma. 

 

c. COSTE DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 
 

Puesto que los costes de los materiales  a pie de obra son de uso común en la zona, 

se inserta a continuación un Cuadro Resumen  de dichos costes, al amparo de lo 

establecido en la O.M. de Obras Públicas de 14 de Marzo de 1969, en su apartado 1.2. El 

precio de cada material a pié de obra es el resultante de sumar al coste en almacén 

suministrador, el importe correspondiente a carga, descarga y transporte. 
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3. PRECIOS ELEMENTALES 
 

A continuación se muestra una relación con los precios antes descritos, los cuales 

componen los precios unitarios 

 
LISTADO DE MANO DE OBRA    
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
 
 
O01OA010      20,587 h    Encargado                                                        17,14 352,85 
O01OA020      716,529 h    Capataz                                                          16,55 11.858,56 
O01OA030      979,774 h.   Oficial primera                                                  16,05 15.725,37 
O01OA040      272,780 h    Oficial segunda                                                  15,73 4.290,83 
O01OA050      158,778 h    Ayudante                                                         15,46 2.454,71 
O01OA051      101,585 h.   Ayudante                                                         15,46 1.570,50 
O01OA060      547,038 h.   Peón especializado                                               15,18 8.304,04 
O01OA070      1.104,362 h.   Peón ordinario                                                   14,89 16.443,94 
O01OB010      164,645 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 2.642,55 
O01OB020      164,645 h    Ayudante encofrador                                              15,46 2.545,41 
O01OB030      80,450 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,05 1.291,22 
O01OB040      80,450 h    Ayudante ferralla                                                15,46 1.243,75 
O01OB130      143,800 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 2.307,99 
O01OB140      143,800 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 2.223,15 
O01OB150      42,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,05 682,13 
O01OB160      42,500 h.   Ayudante carpintero                                              15,46 657,05 
O01OB170      129,920 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 2.085,22 
O01OB180      64,960 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,73 1.021,82 
O01OB200      2.229,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 35.775,45 
O01OB210      2.029,500 h    Oficial 2ª electricista                                          15,73 31.924,04 
O01OB230      2,700 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,05 43,34 
  __________________  
LISTADO DE MAQUINARIA  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
M01HA010      11,542 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 1.795,14 
  __________________  
 Grupo M01 ................................  1.795,14 
M02GE010      35,449 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58,11 2.059,92 
M02GE050      88,576 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 10.009,06 
  __________________  
 Grupo M02 ................................  12.068,97 
M03MC110      41,173 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         337,27 13.886,42 
  __________________  
 Grupo M03 ................................  13.886,42 
M05EC020      270,385 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 17.082,89 
M05EC040      64,406 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,46 6.985,51 
M05EN030      23,500 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1.200,38 
M05FP020      1,450 h    Fresadora pavimento en frío a=1000 mm                            187,64 272,15 
M05PC020      25,785 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,16 1.138,66 
M05PN010      41,173 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,44 1.665,04 
M05RN010      24,461 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 798,41 
  __________________  
 Grupo M05 ................................  29.143,03 

M06CM030      52,259 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 309,37 
 __________________  
 Grupo M06 ................................  309,37 
M07AC010      4,351 h    Dumper convencional 1.500 kg                                     3,67 15,97 
M07AC020      12,185 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,66 56,78 
M07CB020      1.043,715 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 36.999,69 
M07CB030      330,967 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 13.106,30 
M07CG010      301,930 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 15.075,36 
M07MNMD      4.102,450 m3   Canon suelo tolerable                                            0,75 3.076,84 
M07N030       6.440,630 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,50 9.660,95 
M07N080       931,840 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 288,87 
M07N601       1.289,239 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 1.224,78 
M07W020       266.427,040 t    km transporte zahorra                                            0,13 34.635,52 
M07W030       82.346,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 10.704,98 
M07W110       11.293,662 m3   km transporte hormigón                                           0,32 3.613,97 
M07Z110       10,293 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               133,02 1.369,21 
 __________________  
 Grupo M07 ................................  129.829,22 
M08B020       766,636 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 7.666,36 
M08CA110      213,210 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 6.984,76 
M08CB010      0,030 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43,54 1,32 
M08EA100      41,173 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      95,83 3.945,61 
M08NM010      164,357 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 10.336,44 
M08NM020      98,424 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,24 7.208,57 
M08RB020      576,400 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       5,19 2.991,52 
M08RL010      16,800 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6,35 106,68 
M08RN040      195,579 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 10.647,31 
M08RT050      50,933 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50,16 2.554,80 
M08RV020      41,173 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,86 2.341,10 
 __________________  
 Grupo M08 ................................  54.784,46 
M11HV040      52,259 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 58,53 
M11HV120      23,772 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 115,06 
M11SP010      188,380 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 5.674,01 
 __________________  
 Grupo M11 ................................  5.847,59 
M12ASDS       26,910 h    Lijadora de aplicación en pavimentos de madera,                  4,50 121,10 
M12O010       7,000 h.   Equipo oxicorte                                                  5,20 36,40 
 __________________  
 Grupo M12 ................................  157,50 
M13EF010      16,150 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,23 52,16 
M13EM020      884,750 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 2.176,49 
M13EM030      76,300 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,29 174,73 
 __________________  
 Grupo M13 ................................  2.403,38 
M15FPF0213   750,100 h    Cortadora de pavimento                                           3,50 2.625,35 
 __________________  
 Grupo M15 ................................  2.625,35 
MAQ0123       60,000 h    Hincadora de postes                                              16,79 1.007,40 
 __________________  
 Grupo MAQ ...............................  1.007,40 
  
LISTADO DE MATERIALES  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 
 
MAT 00A1DS3  115.080,000 Kg   Lechada bituminosa homogénea (slurry),                           1,20 138.096,00 
MAT0101AD     9,000 ud   Arqueta  tipo MF, de 300x300 mm de d                             150,00 1.350,00 
MAT0112SD3   10,000 ud   Señal circ. reflex. D=60 cm.                                     90,04 900,40 
MAT012        12,000 ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,00 60,00 
MAT012D3AS3 56,400      Canal bajante prefabricado de hormigón, para recogida de aguas,  9,15 516,06 
MAT12ASD3    80,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 1.804,01 
MATSDSADA   13,000 ud   Cartel reflex. de 120x25 cm                                      125,23 1.627,99 
MATSS23       73,000 dM3  Material elastomérico                                            17,00 1.241,00 
 __________________  
 Grupo MAT ...............................  145.595,46 
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P0123SADDS   5,050 m    Tubo horm.masa M-H D=180 cm                                      305,00 1.540,25 
P0123SD3      45,450 m    Tubo horm.masa M-H D=60 cm                                       18,72 850,82 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 13,04 
P01AF030      12.029,600 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,60 79.395,36 
P01AF201      1.132,258 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,76 8.786,32 
P01AF211      617,595 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,76 4.792,54 
P01AF221      205,865 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,35 1.513,11 
P01AF2212     683,200 m3   Arena albero seleccionada de machaqueo                           23,55 16.089,36 
P01AG130      9,240 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 203,28 
P01DC040      132,240 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 275,06 
P01DR090      144,430 kg   Mort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa                           1,80 259,97 
P01DW090      12.948,550 ud   Pequeño material                                                 1,25 16.185,69 
P01EA0123     176,468 m2   Tablas de madera maciza en estructuras                           45,00 7.941,04 
P01EB010      12,784 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 2.501,19 
P01ENSS12     517,500 m    Rastreles de madera de`pino                                      1,30 672,75 
P01HA010      113,230 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    55,00 6.227,65 
P01HA030      433,265 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 33.300,78 
P01HB010      0,168 m3   Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                                 13,99 2,35 
P01HB130      0,168 km   Desplazamiento camión-bomba                                      1,74 0,29 
P01HM010      481,910 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 33.420,46 
P01HM020      221,400 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 18.400,55 
P01LT020      3,959 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 412,44 
P01MC040      14,640 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 879,42 
P01MC045      2,056 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 119,54 
P01PC010      16.469,200 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,58 9.552,14 
P01PL010      159,420 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    356,00 56.753,45 
P01PL170      15.110,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,37 5.590,70 
P01SASD       730,000 m    Tub.PVC corrugado SN 8 D=200mm                                   6,50 4.745,00 
P01UC030      13,592 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 106,69 
  __________________  
 Grupo P01 .................................  310.531,25 
P02CCC020     5,994 ud   Codo fund.gris reforzado j.lisa D=75mm                           9,74 58,38 
P02CCJ020     12,006 ud   Junta fund.gris reforzada j.lisa D=75mm                          4,67 56,07 
P02CCS020     12,006 ud   Soporte suspensión tubo fund.gris D=75mm                         2,44 29,29 
P02TUE020     18,000 m.   Tub.fund.gris reforzada j.elást D=75mm                           18,87 339,66 
  __________________  
 Grupo P02 .................................  483,40 
P03AAA020     160,699 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 147,84 
P03ACC080     224,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,50 112,00 
P03ACC090     27.714,544 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,95 26.328,82 
P03ALT005     13.910,250 kg   Acero en tubo montado                                            1,80 25.038,45 
P03AM030      70,952 m2   Malla 15x15x6 2,870 kg/m2                                        1,91 135,52 
  __________________  
 Grupo P03 .................................  51.762,63 
P04RR050      115,547 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,16 134,03 
P04TL015      255,000 m2   Lamas madera pino tratada para exterior y tintada color marron y 23,67 6.035,85 
  __________________  
 Grupo P04 .................................  6.169,88 
P05CGG010     212,500 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          9,00 1.912,50 
  __________________  
 Grupo P05 .................................  1.912,50 
P08XBH060     3.445,000 m    Bord.horm.bicapa gris 9-10x20                                    6,60 22.737,00 
P08XBR005     5.830,000 m    Pieza adosada bordillo 20x20x8                                   6,50 37.895,00 
  __________________  
 Grupo P08 .................................  60.632,00 
P13TP010      700,000 kg   Pletina acero 20/8 mm.                                           0,78 546,00 
  __________________  
 Grupo P13 .................................  546,00 
P15AD010      13.160,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                        0,93 12.238,80 
P15AD030      14.720,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu                       6,81 100.243,20 
P15AD040      19.440,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 25 mm2 Cu                       4,50 87.480,00 
P15AE020      553,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,84 1.570,52 
P15AF030      11.830,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4,50 53.235,00 
P15AH010      10,000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 6,20 
P15AH020      10,000 m    Placa cubrecables blanca                                         5,56 55,60 
P15AH430      2,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 2,80 
P15AP030      5,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm                          2,63 13,15 
P15AP050      5,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 90 mm                          3,87 19,35 

P15AX060      5,000 m    Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5x16+1x1,5 mm2 Cu    37,85 189,25 
P15AX070      5,000 m    Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5x25+1x1,5 mm2 Cu    61,14 305,70 
P15EA010      81,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 1.570,59 
P15EB010      162,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 685,26 
P15FB030      2,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   472,77 945,54 
P15FJ070      8,000 u    Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC                                307,52 2.460,16 
P15FK220      9,000 u    PIA 4x10 A, 6/15 kA curva C                                      128,84 1.159,56 
P15FK230      1,000 u    PIA 4x16 A, 6/15 kA curva C                                      131,33 131,33 
P15FK240      1,000 u    PIA 4x20 A, 6/15 kA curva C                                      135,27 135,27 
P15FK250      2,000 u    PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C                                      137,71 275,42 
P15FM010      8,000 u    Contactor tetrapolar 40 A                                        111,00 888,00 
P15GK110      81,000 u    Caja conexión con fusibles                                       7,16 579,96 
 __________________  
 Grupo P15 .................................  264.190,66 
P16AH020      78,000 u    Aplique exterior circular D=258 mm                               66,93 5.220,54 
P16AI010      44,000 u    Luminaria funcional poliéster VSAP 70 W i/lámpara                326,62 14.371,28 
P16AI040      37,000 u    Luminaria funcional poliéster VSAP 250 W i/lámpara               450,00 16.650,00 
P16AM090      44,000 u    Columna troncocónica c/registro h=4 m                            321,00 14.124,00 
P16AM130      37,000 u    Columna troncocónica c/registro h=8 m                            504,63 18.671,31 
P16CC030      78,000 u    Lámpara fluocompacta G24 d2-18 W                                 5,18 404,04 
 __________________  
 Grupo P16 .................................  69.441,17 
P17JU010      18,000 m.   Baj.redonda fundición 75mm.                                      23,12 416,16 
P17JU090      2,700 ud   Codo baj.red.fundición 75 mm.                                    22,45 60,62 
P17JU170      5,400 ud   Soporte vert.baj.fund. 75 mm.                                    1,85 9,99 
P17NG040      280,600 m.   Canalón a.galv.diseño 50 cm. p.p.piezas                          17,03 4.778,62 
 __________________  
 Grupo P17 .................................  5.265,38 
P25JA130      1,800 l.   E. met. alt. prot. forj. fina Montosintetic Fi                   11,03 19,85 
P25OU060      1,440 l.   Minio de plomo marino                                            11,01 15,85 
P25OU080      141,690 l.   Minio electrolítico                                              8,24 1.167,53 
P25WW220      0,720 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,72 
 __________________  
 Grupo P25 .................................  1.203,95 
P27EASDD      1.115,000 ud   Hito cilíndrico flexible de polietileno                          15,92 17.750,80 
P27EH011      358,012 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,49 533,44 
P27EH040      292,348 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 268,96 
P27SA020      81,000 u    Codo PVC 90º DN=100 mm                                           7,00 567,00 
P27SA030      243,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                   1,60 388,80 
P27SA110      81,000 u    Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                  17,00 1.377,00 
 __________________  
 Grupo P27 .................................  20.886,00 
PAS223        11,000 ud   Marco  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 33,50 368,50 
PASDDAS3      1.400,000 m    Tubos de PVC de=63 mm                                            3,50 4.900,00 
PASDSDS       700,000 ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,30 910,00 
 __________________  
 Grupo PAS ................................  6.178,50 
PDEFESED      76,500 ud   Tramitación ADIF y actualización sistema de detección            500,00 38.250,00 
 __________________  
 Grupo PDE ................................  38.250,00 
U39AF001      30,340 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,23 m y 18<L<24 ml           872,55 26.473,17 
U39AF003      125,730 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,33 m y L=43 ml              1.205,43 151.558,71 
U39AF005      14,000 m    Junta tablero 30-50 mm recorr. tot                               75,33 1.054,62 
 __________________  
 Grupo U39 ................................  179.086,50 

4.  PRECIOS AUXILIARES 
 

No existen Precios auxiliares en el Presente proyecto. 
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5. .  VALORACIÓN DEL COSTE INDIRECTO 
 

Para determinar el coeficiente k al que se refiere la Orden Ministerial de Obras 

Públicas de 12 de Junio de 1.968, sobre normas complementarias de aplicación de los 

artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación  del Estado, y del que se ha 

hablado en el apartado 1, se valoran a continuación los costes indirectos de la obra: 

 

La duración de la obra será de 6 meses. 

 

CONCEPTOS MESES PRECIO IMPORTE
Jefe de Obra 5 4.000,00 € 20.000,00 €
Topógrafo  y ayudante 3 4.000,00 € 12.000,00 €
Encargado 6 3.000,00 € 18.000,00 €
Coches de obra 3 800,00 € 2.400,00 €
Gastos de energía, 
agua, teléfono y 6 500,00 € 3.000,00 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 55.400,00 €  

 

El coeficiente K se obtiene mediante la siguiente expresión: 

k = k1 + k2 

En donde: 

 

k1 = (COSTE INDIRECTO/COSTE DIRECTO) X 100 

 

k1 =  (55.400,00 / 466.446,56 )x 100  (coste directo estimado) 

k1 =  11,88 % 

Por ley se limita: 

k1 = 5 % 

k2 = 1 % 

De manera que:  K = 5 + 1 = 6 % 

 

 

6   COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 
 

A continuación se deducen los diferentes precios necesarios para la ejecución de las 

obras que en este Proyecto se tratan. 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
CAPÍTULO 01 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.01.01 m    DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA                                      
 Desmontaje de valla metálica de altura < de 2 m., formada por postes de  hierro  y alambrada, anclados al terreno  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,74 
M05EN030      0,010 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 0,51 
M07CB030      0,010 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 0,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,50 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.02 Ud   PROTECCIÓN INDIVIDUAL ARBOLADO COLINDANTE                         
 Protección individual del arbolado colindante con la zona de obras llevada a cabo mediante la colocación de esta-  
 cas de madera de 10 centímetros de diámetro y 2,50 metros de altura que se dispondrán alrededor de los troncos,  
 hincadas sobre el terreno a una profundidad no inferior a 50 centímetros, mantenimiento y posterior retirada finaliza-  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,74 
P01EB0123     10,000 ud   Estacas de madera protección árboles                             2,00 20,00 
M05EN030      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 10,22 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                31,80 1,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.01.03 m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  
 Demolición de pavimento de hormigón o aglomerado  de hasta 30cm de espesor, con medios manuales o mecáni-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,15 
M05EN030      0,055 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 2,81 
M07CB020      0,055 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,95 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.01.04 m2   DEMOLICIÓN  DE ACERADO EXISTENTE                                  
 Demolicion  de acerado  existente de cualquier espesor, con precorte, con medios mecanicos, incluso carga a ca-  
 mion y transporte de escombros a gestor autorizado, limpieza y preparacion de la superficie resultante, medida la  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,15 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 2,55 
M07CB020      0,050 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,77 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                4,60 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
01.01.05 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Demolicion de bordillo de hormigon o granito de aceras y alcorques con medios mecanicos,  comprendiendo la  
 carga a camion y transporte de escombros a gestor autorizado, limpieza y  preparacion de la superficie resultante,  
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,15 
M05EN030      0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,53 
M07CB020      0,030 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,06 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,70 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.01.06 m    DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE                                      
 Demolición de muro debloque o macizo con medios mecanicos, incluso carga mecanica y transporte de  material  
 sobrante a gestor autorizado, limpieza y preparacion de la superficie resultante, medido el  volumen inicial dedu-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
M05EN030      0,100 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 5,11 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 3,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                10,20 0,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.07 m    DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA                       
 Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lugar indicado.   
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   14,89 4,47 
M05EN030      0,020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 1,02 
M07CB030      0,020 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 0,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,60 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.01.08 m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME                                    
 Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm.  
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,03 
M08NM010      0,005 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,30 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.09 m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME                                       
 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.  
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,07 
M08NM030      0,005 h    Motoniveladora de 240 CV                                         84,66 0,42 
M08RN040      0,002 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,11 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,70 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
01.01.10 m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga,  
 barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          16,55 0,02 
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,03 
M05FP020      0,001 h    Fresadora pavimento en frío a=1000 mm                            187,64 0,19 
M07AC010      0,003 h    Dumper convencional 1.500 kg                                     3,67 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 0,03 
M07CB020      0,004 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,14 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.11 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, incluso barrido  y  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          16,55 0,02 
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,03 
M15FPF0213    0,100 h    Cortadora de pavimento                                           3,50 0,35 
M08B020       0,100 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 1,00 
M07CB020      0,004 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,14 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,50 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.12 PA   PARTIDA ALZADA TRANSPORTE SEÑALES O MOBILIARIO                    
 Partida Alzada de afeccion a señalizaciones de trafico, papeleras u otros mobiliario, bolardos para contenedores de   
 limpieza, buzones de correos, horquillas para aparcamientos, macetones y marmolillos; existentes  en toda la zo-  
 na de actuacion de las obras, comprendiendo: desmontajes, demolicion de cimentaciones, limpieza, transporte, al-  
 macenaje y nueva colocacion, asi como parte proporcional de transporte del material sobrante a gestor autorizado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
01.01.13 PA   PARTIDA ALZADA TRANSPORTE VALLAS,CARTELES                         
 Partida Alzada de afeccion a vallas ,careles publicitarios  existentes  en toda la zona de actuacion de las obras,  
 comprendiendo: desmontajes, demolicion de cimentaciones, limpieza, transporte, almacenaje y nueva colocacion,  
 asi como parte proporcional de transporte del material sobrante a gestor autorizado. Medida la unidad terminada y  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
01.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  transporte a vertede-  
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          16,55 0,03 
M08NM010      0,002 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,13 
M05PC020      0,002 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,16 0,09 
M07CB030      0,002 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 0,08 
M07N601       0,100 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02.02 Ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                    
 Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y trans-  
O01OA020      0,130 h    Capataz                                                          16,55 2,15 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,89 7,45 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 3,55 
M11MM030      0,500 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,20 1,10 
M07N100       1,000 u    Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1,33 1,33 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                15,60 0,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.03 Ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                      
 Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón  
O01OA020      0,035 h    Capataz                                                          16,55 0,58 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,74 
M05EC020      0,020 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 1,26 
M07CB020      0,030 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,06 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,20 0,22 
M08RL010      0,100 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6,35 0,64 
M07N100       1,000 u    Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1,33 1,33 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
M05EC020      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 0,63 
M07CB030      0,030 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 1,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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01.02.05 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
M05EC020      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 0,63 
M07CB030      0,090 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 3,56 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación 100%PM,  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,040 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 2,53 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,42 
M07MNMD       1,000 m3   Canon suelo tolerable                                            0,75 0,75 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humecta-  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          16,55 0,08 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
M05EC040      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,46 1,08 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 3,55 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,50 1,50 
M08NM010      0,020 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 1,26 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,46 
M08RN040      0,014 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,76 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,00 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
01.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,27 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,24 1,32 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,64 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 4,60 10,12 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                19,80 1,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  21,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS  
01.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y com-  
 pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,27 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73,24 1,32 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,64 
M07W020       60,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 7,80 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 4,60 10,12 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,90 1,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  23,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (antigua ECI), de ca-  
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,06 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,03 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,66 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 0,02 
M08CB010      0,002 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43,54 0,09 
P01PL170      1.000,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,37 370,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                370,20 22,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  392,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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01.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-  
O01OA010      0,010 h    Encargado                                                        17,14 0,17 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,16 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,45 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,44 0,81 
M03MC110      0,020 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         337,27 6,75 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 0,71 
M08EA100      0,020 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      95,83 1,92 
M08RT050      0,020 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50,16 1,00 
M08RV020      0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,86 1,14 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,10 
M07W030       40,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,052 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    356,00 18,51 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,58 4,64 
P01AF201      0,550 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,76 4,27 
P01AF211      0,300 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,76 2,33 
P01AF221      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,35 0,74 
M07Z110       0,005 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               133,02 0,67 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                49,60 2,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01PL010      1,000 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    356,00 356,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                356,00 21,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  377,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y 2  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,15 
MAT 00A1DS3   7,000 Kg   Lechada bituminosa homogénea (slurry),                           1,20 8,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                8,70 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en masa de HM-20,  
 incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura maxima de juntas entre piezas  
 de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad terminada.no posterior.  
O01OA060      0,020 h.   Peón especializado                                               15,18 0,30 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 3,47 
P08XBH060     1,000 m    Bord.horm.bicapa gris 9-10x20                                    6,60 6,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                10,70 0,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de  
 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, re-  
O01OA060      0,020 h.   Peón especializado                                               15,18 0,30 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 2,08 
P08XBR005     1,000 m    Pieza adosada bordillo 20x20x8                                   6,50 6,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,20 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.09 m    RIGOLA IN SITU 20x20x4 EN TABLERO  ESTRUCTURAS                    
 Rigola de hormigón fabricada para uso en los tableros  con piezas de mortero prefabricado color blanco, de  
 20x20x4 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, re-  
O01OA060      0,020 h.   Peón especializado                                               15,18 0,30 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 2,08 
P08XBR005A    1,000 m    Pieza  bordillo 20x20x4                                          6,10 6,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                8,80 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con motonivelado-  
O01OA060      0,020 h.   Peón especializado                                               15,18 0,30 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,63 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,33 
M08RT050      0,010 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50,16 0,50 
P01AF2212     0,700 m3   Arena albero seleccionada de machaqueo                           23,55 16,49 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,30 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.03.11 m2   PASOS SOBREELEVADOS REDUCTOR DE VELOCIDAD                         
 Pasos sobreelevados reductor de velocidad según O FOM/3053/2008 formado por: solera  HM-20/P/12 de 10 cm,  
 tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigon con arido de  silice, corindon y cuarzo ligados con ce-  
 mento PA-350 en proporcion 1:2, pigmentado en masa, color a determinar por D.F., fratasado mecanicamente, adi-  
 ción de fibra de vidrio 1 kg/m3, incluso   
 plásticos, ejecutado según instrucciones de la D.F. Medida la unidad terminada y realmente ejecutada descontando  
 alcorques y bordillos.  
O01OA020      0,283 h    Capataz                                                          16,55 4,68 
O01OA030      0,283 h.   Oficial primera                                                  16,05 4,54 
O01OA060      0,283 h.   Peón especializado                                               15,18 4,30 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 6,94 
P25JA130S     2,000 kg   Polvo de sílice y cuarzo                                         0,85 1,70 
P25QU0623     0,550 m2   Lámina geotextil                                                 2,48 1,36 
P27EHAS       0,500 kg   Fibra de vidrio                                                  0,85 0,43 
M15ASDDS      0,500 h    Fratasadora de hormigón                                          5,19 2,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                26,60 1,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 01.04.01 PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
SUBAPARTADO 01.04.01.01 ESTRIBOS                                                          
01.04.01.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,050 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 3,16 
M07CB020      0,055 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,95 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.04.01.01.02 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación 100%PM,  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,040 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 2,53 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,42 
M07MNMD       1,000 m3   Canon suelo tolerable                                            0,75 0,75 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.04.01.01.03 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humecta-  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          16,55 0,08 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
M05EC040      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,46 1,08 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 3,55 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,50 1,50 
M08NM010      0,020 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 1,26 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,46 
M08RN040      0,014 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,76 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,00 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.01.01.04 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles metálicos mo-  
 dulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinaciones con la vertical hasta  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          16,55 1,66 
O01OB010      0,500 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 8,03 
O01OB020      0,500 h    Ayudante encofrador                                              15,46 7,73 
M13EM020      2,500 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 6,15 
P01EB010      0,040 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 7,83 
P01DC040      0,400 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,83 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                32,50 1,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  34,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.01.05 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 4,01 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              15,46 3,87 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,88 2,88 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 0,98 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,16 
M13EF040      0,500 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,32 0,16 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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01.04.01.01.06 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central para limpieza y  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,61 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 69,35 
M07W110       3,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,96 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                74,20 4,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.01.07 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibra-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                98,00 5,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.04.01.01.08 m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                93,40 5,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.04.01.01.09 m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pi-  
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    6,61 6,61 
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA                                76,31 11,45 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,70 2,70 
P01HB010      0,003 m3   Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                                 13,99 0,04 
P01HB130      0,003 km   Desplazamiento camión-bomba                                      1,74 0,01 
M11HV120      0,060 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 0,29 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,10 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04.01.01.10 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          16,55 0,02 
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,05 0,05 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                15,46 0,05 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58,11 0,06 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,95 0,99 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 0,01 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.01.01.11 dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
MATSS23       1,000 dM3  Material elastomérico                                            17,00 17,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04.01.01.12 dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cemen-  
 tosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Contact-Grout, amasa-  
 do con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y  
O01OA051      0,200 h.   Ayudante                                                         15,46 3,09 
P01DR090      2,020 kg   Mort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa                           1,80 3,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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01.04.01.01.13 m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos superiores.  
O01OA020      0,060 h    Capataz                                                          16,55 0,99 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,05 4,82 
P01RZ010      1,000 m2   Mamposteria proteccion taludes                                   9,82 9,82 
P01MC030      0,010 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          67,69 0,68 
M07W110       0,400 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.04.01.02 PILAS                                                             
01.04.01.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,050 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 3,16 
M07CB020      0,055 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,95 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.04.01.02.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          16,55 0,25 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,49 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,49 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6,35 0,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04.01.02.03 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 4,01 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              15,46 3,87 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,88 2,88 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 0,98 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,16 
M13EF040      0,500 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,32 0,16 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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01.04.01.02.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas metálicas circulares.  
O01OB010      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 4,82 
O01OB020      0,300 h    Ayudante encofrador                                              15,46 4,64 
M13EF010      1,000 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,23 3,23 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,39 
P03AAA020     0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.04.01.02.05 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central para limpieza y  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,61 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 69,35 
M07W110       3,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,96 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                74,20 4,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  78,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.01.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibra-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                98,00 5,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  103,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.04.01.02.07 m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                93,40 5,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  98,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.04.01.02.08 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          16,55 0,02 
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,05 0,05 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                15,46 0,05 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58,11 0,06 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,95 0,99 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 0,01 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.01.02.09 dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
MATSS23       1,000 dM3  Material elastomérico                                            17,00 17,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04.01.02.10 dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cemen-  
 tosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Contact-Grout, amasa-  
 do con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y  
O01OA051      0,200 h.   Ayudante                                                         15,46 3,09 
P01DR090      2,020 kg   Mort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa                           1,80 3,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.04.01.03 VIGAS                                                             
01.04.01.03.01 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m. y 15<L<24 m,  
O01OA020      0,012 h    Capataz                                                          16,55 0,20 
O01OA030      0,012 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,19 
O01OA060      0,060 h.   Peón especializado                                               15,18 0,91 
M02GE050      0,070 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 7,91 
U39AF001      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,23 m y 18<L<24 ml           872,55 872,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                881,80 52,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  934,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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01.04.01.03.02 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 24 A 30 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto y 24<L<30 m, i/transporte, lanza-  
 miento ,colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
O01OA020      0,014 h    Capataz                                                          16,55 0,23 
O01OA030      0,014 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,22 
O01OA060      0,075 h.   Peón especializado                                               15,18 1,14 
M02GE050      0,075 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 8,48 
U39AF002      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,23 m y 24<L<30 ml           894,03 894,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                904,10 54,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  958,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.04.01.03.03 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y L=41 m, i/trans-  
O01OA020      0,333 h    Capataz                                                          16,55 5,51 
O01OA030      0,667 h.   Oficial primera                                                  16,05 10,71 
O01OA060      1,333 h.   Peón especializado                                               15,18 20,23 
M02GE050      0,667 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 75,37 
U39AF003      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,33 m y L=43 ml              1.205,43 1.205,43 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1.317,30 79,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.396,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
01.04.01.03.04 m    VIGA GAVIOTA CURVA DE 8,80 ML                                     
 Viga prefabricada curva de hormigón armado tipo gaviota de 1,23 m de canto y L=8,80 m, i/transporte, lanzamien-  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          16,55 8,28 
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 16,05 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               15,18 30,36 
M02GE050      1,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 113,00 
U39AF004      1,000 m    Viga curva pref. armada gaviota h=1,23 m y L=8,80 ml             2.328,56 2.328,56 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2.496,30 149,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.646,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.04.01.03.05 m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          16,55 8,28 
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 16,05 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               15,18 30,36 
O01OA040      2,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 31,46 
U39AF005      1,000 m    Junta tablero 30-50 mm recorr. tot                               75,33 75,33 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                161,50 9,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  171,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 01.04.01.04 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.04.01.04.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y 2  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,15 
MAT 00A1DS3   7,000 Kg   Lechada bituminosa homogénea (slurry),                           1,20 8,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                8,70 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.04.01.04.02 m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera maciza, de cuma-  
 rú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según  
 CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasifica-  
 ción de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de  
O01OA030      0,506 h.   Oficial primera                                                  16,05 8,12 
O01OA051      0,506 h.   Ayudante                                                         15,46 7,82 
M12ASDS       0,156 h    Lijadora de aplicación en pavimentos de madera,                  4,50 0,70 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
P01EA0123     1,023 m2   Tablas de madera maciza en estructuras                           45,00 46,04 
P01ENSS12     3,000 m    Rastreles de madera de`pino                                      1,30 3,90 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                69,10 4,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.04.01.05 CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
01.04.01.05.01 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
O01OB130      0,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 6,74 
O01OB140      0,420 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 6,49 
P13TP010      5,000 kg   Pletina acero 20/8 mm.                                           0,78 3,90 
P03ACC080     1,600 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,50 0,80 
P01DW090      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,15 
M12O010       0,050 h.   Equipo oxicorte                                                  5,20 0,26 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,30 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.04.01.05.02 m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20 Kg/m) en pilastras  
 cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en elemento horizontal inferior y 50.4  
 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa me-  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 3,21 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 3,09 
P03ALT005     32,730 kg   Acero en tubo montado                                            1,80 58,91 
M07CG010      0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,99 
P25OU080      0,330 l.   Minio electrolítico                                              8,24 2,72 
P05CGG010     0,500 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          9,00 4,50 
P01DW090      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                77,60 4,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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01.04.01.05.03 m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espesor tintada de  
 color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica, i/p.p. de pequeño material,  
O01OB150      0,100 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,05 1,61 
O01OB160      0,100 h.   Ayudante carpintero                                              15,46 1,55 
P04TL015      0,600 m2   Lamas madera pino tratada para exterior y tintada color marron y 23,67 14,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
M07CG010      0,050 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 2,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,10 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04.01.05.04 m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 3,21 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 3,09 
P03ALT005     32,730 kg   Acero en tubo montado                                            1,80 58,91 
M07CG010      0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,99 
P25OU080      0,330 l.   Minio electrolítico                                              8,24 2,72 
P05CGG010     0,500 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          9,00 4,50 
P01DW090      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,19 
PDEFESED      1,000 ud   Tramitación ADIF y actualización sistema de detección            400,00 400,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                477,60 28,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  506,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
SUBAPARTADO 01.04.01.06 SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
01.04.01.06.01 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso fi-  
 jación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de soldaduras en las uniones, ele-  
 mentos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor del entrepaño, completamente instalado  
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  15,73 2,36 
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 8,03 
O01OB180      0,250 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,73 3,93 
P17NG040      1,150 m.   Canalón a.galv.diseño 50 cm. p.p.piezas                          17,03 19,58 
P01MC040      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 3,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                37,50 2,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  39,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.01.06.02 m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de diámetro 75  
 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una  
 capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM;  
 colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios  
O01OB170      0,220 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 3,53 
O01OB180      0,220 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,73 3,46 
P02CCS020     0,667 ud   Soporte suspensión tubo fund.gris D=75mm                         2,44 1,63 
P02CCJ020     0,667 ud   Junta fund.gris reforzada j.lisa D=75mm                          4,67 3,11 
P02CCC020     0,333 ud   Codo fund.gris reforzado j.lisa D=75mm                           9,74 3,24 
P02TUE020     1,000 m.   Tub.fund.gris reforzada j.elást D=75mm                           18,87 18,87 
O01OB230      0,075 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,20 
P25OU080      0,080 l.   Minio electrolítico                                              8,24 0,66 
P25JA130      0,050 l.   E. met. alt. prot. forj. fina Montosintetic Fi                   11,03 0,55 
P25WW220      0,020 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                36,30 2,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.04.01.06.03 m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epo-  
 xi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta con abra-  
 zaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y ac-  
O01OB170      0,220 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 3,53 
P17JU010      1,000 m.   Baj.redonda fundición 75mm.                                      23,12 23,12 
P17JU090      0,150 ud   Codo baj.red.fundición 75 mm.                                    22,45 3,37 
P17JU170      0,300 ud   Soporte vert.baj.fund. 75 mm.                                    1,85 0,56 
O01OB230      0,075 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,20 
P25OU060      0,080 l.   Minio de plomo marino                                            11,01 0,88 
P25JA130      0,050 l.   E. met. alt. prot. forj. fina Montosintetic Fi                   11,03 0,55 
P25WW220      0,020 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                33,20 1,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
01.04.01.06.04 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x80cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-  
 deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-  
 gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      3,700 h.   Oficial primera                                                  16,05 59,39 
O01OA060      2,600 h.   Peón especializado                                               15,18 39,47 
P01HM010      0,110 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 7,63 
P01LT020      0,125 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 13,02 
P01MC040      0,096 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 5,77 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                16,11 16,11 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,38 23,38 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                164,80 9,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.01.06.05 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-  
 deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-  
 gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
O01OA030      2,750 h.   Oficial primera                                                  16,05 44,14 
O01OA060      1,600 h.   Peón especializado                                               15,18 24,29 
P01HM020      0,085 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 7,06 
P01LT020      0,085 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 8,85 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 2,10 
P01MC010      0,027 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 2,06 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                16,11 16,11 
P02EAT030     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   19,58 19,58 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                124,20 7,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.04.01.06.06 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               15,18 3,04 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 4,12 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,20 4,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                14,60 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  15,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.04.01.06.07 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,85 
O01OA060      0,240 h.   Peón especializado                                               15,18 3,64 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 4,24 
P02CVM010     0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         11,76 3,88 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,80 5,80 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,40 1,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.04.01.07 TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS                                
01.04.01.07.01 UD   TOMA DE TIERRA CIMENTACIÓN ESTRIBOS                               
P15EA020      1,000 ud   Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      36,72 36,72 
P15EA040      1,000 ud   Electrodo t.t. c/conexión Cu 35mm2                               15,82 15,82 
O01OA040      3,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 47,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                99,70 5,98 
P15EB030      15,000 m.   Conduc cobre desnudo 70 mm2                                      4,39 65,85 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 6,97 6,97 
P15EC030      1,000 ud   Caja sec. y comprobación t.t.                                    31,84 31,84 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,52 3,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  213,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 01.04.02 PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
SUBAPARTADO 01.04.02.01 ESTRIBOS                                                          
01.04.02.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,050 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 3,16 
M07CB020      0,055 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,95 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
01.04.02.01.02 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación 100%PM,  
 incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,040 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 2,53 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,42 
M07MNMD       1,000 m3   Canon suelo tolerable                                            0,75 0,75 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.02.01.03 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humecta-  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          16,55 0,08 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
M05EC040      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,46 1,08 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 3,55 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                1,50 1,50 
M08NM010      0,020 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 1,26 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,46 
M08RN040      0,014 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,76 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,00 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.02.01.04 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles metálicos mo-  
 dulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinaciones con la vertical hasta  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          16,55 1,66 
O01OB010      0,500 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 8,03 
O01OB020      0,500 h    Ayudante encofrador                                              15,46 7,73 
M13EM020      2,500 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 6,15 
P01EB010      0,040 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 7,83 
P01DC040      0,400 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,83 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                32,50 1,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
01.04.02.01.05 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 4,01 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              15,46 3,87 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,88 2,88 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 0,98 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,16 
M13EF040      0,500 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,32 0,16 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.04.02.01.06 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central para limpieza y  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,61 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 69,35 
M07W110       3,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,96 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                74,20 4,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  78,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.02.01.07 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibra-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                98,00 5,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  103,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.04.02.01.08 m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                93,40 5,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  98,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
 
01.04.02.01.09 m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pi-  
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    6,61 6,61 
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA                                76,31 11,45 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,70 2,70 
P01HB010      0,003 m3   Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                                 13,99 0,04 
P01HB130      0,003 km   Desplazamiento camión-bomba                                      1,74 0,01 
M11HV120      0,060 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 0,29 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,10 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04.02.01.10 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          16,55 0,02 
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,05 0,05 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                15,46 0,05 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58,11 0,06 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,95 0,99 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 0,01 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.02.01.11 dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
MATSS23       1,000 dM3  Material elastomérico                                            17,00 17,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04.02.01.12 dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cemen-  
 tosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Contact-Grout, amasa-  
 do con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y  
 humectación del soporte hasta la saturación.  
 
O01OA051      0,200 h.   Ayudante                                                         15,46 3,09 
P01DR090      2,020 kg   Mort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa                           1,80 3,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.04.02.01.13 m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos superiores.  
O01OA020      0,060 h    Capataz                                                          16,55 0,99 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,05 4,82 
P01RZ010      1,000 m2   Mamposteria proteccion taludes                                   9,82 9,82 
P01MC030      0,010 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          67,69 0,68 
M07W110       0,400 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
 
SUBAPARTADO 01.04.02.02 PILAS                                                             
01.04.02.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,55 0,33 
M05EC020      0,050 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 3,16 
M07CB020      0,055 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 1,95 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.04.02.02.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          16,55 0,25 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,49 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,49 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg                            6,35 0,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.04.02.02.03 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
 Según NTE-EME.  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 4,01 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              15,46 3,87 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,88 2,88 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     195,65 0,98 
P01DC040      0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,42 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,16 
M13EF040      0,500 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,32 0,16 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.04.02.02.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas metálicas circulares.  
O01OB010      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,05 4,82 
O01OB020      0,300 h    Ayudante encofrador                                              15,46 4,64 
M13EF010      1,000 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,23 3,23 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,85 0,39 
P03AAA020     0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 0,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.04.02.02.05 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central para limpieza y  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          16,55 0,83 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,61 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,49 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 69,35 
M07W110       3,000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,96 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                74,20 4,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
 
01.04.02.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibra-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 4,67 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                98,00 5,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.04.02.02.07 m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 CTE-SE-C.  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,55 0,41 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,01 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   14,89 1,86 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
P01HA030      1,020 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    76,86 78,40 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                93,40 5,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.02.02.08 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          16,55 0,02 
O01OB030      0,003 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,05 0,05 
O01OB040      0,003 h    Ayudante ferralla                                                15,46 0,05 
M02GE010      0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58,11 0,06 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,95 0,99 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,92 0,01 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.02.02.09 dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
MATSS23       1,000 dM3  Material elastomérico                                            17,00 17,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04.02.02.10 dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cemen-  
 tosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Contact-Grout, amasa-  
 do con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y  
O01OA051      0,200 h.   Ayudante                                                         15,46 3,09 
P01DR090      2,020 kg   Mort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa                           1,80 3,64 
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%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
 
SUBAPARTADO 01.04.02.03 VIGAS                                                             
01.04.02.03.01 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m. y 15<L<24 m,  
O01OA020      0,012 h    Capataz                                                          16,55 0,20 
O01OA030      0,012 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,19 
O01OA060      0,060 h.   Peón especializado                                               15,18 0,91 
M02GE050      0,070 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 7,91 
U39AF001      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,23 m y 18<L<24 ml           872,55 872,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                881,80 52,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  934,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.04.02.03.02 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 24 A 30 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto y 24<L<30 m, i/transporte, lanza-  
O01OA020      0,014 h    Capataz                                                          16,55 0,23 
O01OA030      0,014 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,22 
O01OA060      0,075 h.   Peón especializado                                               15,18 1,14 
M02GE050      0,075 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 8,48 
U39AF002      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,23 m y 24<L<30 ml           894,03 894,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                904,10 54,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  958,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.04.02.03.03 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y L=41 m, i/trans-  
O01OA020      0,333 h    Capataz                                                          16,55 5,51 
O01OA030      0,667 h.   Oficial primera                                                  16,05 10,71 
O01OA060      1,333 h.   Peón especializado                                               15,18 20,23 
M02GE050      0,667 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 75,37 
U39AF003      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,33 m y L=43 ml              1.205,43 1.205,43 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1.317,30 79,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.396,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
01.04.02.03.04 m    VIGA GAVIOTA CURVA DE 8,80 ML                                     
 Viga prefabricada curva de hormigón armado tipo gaviota de 1,23 m de canto y L=8,80 m, i/transporte, lanzamien-  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          16,55 8,28 
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 16,05 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               15,18 30,36 
M02GE050      1,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 113,00 
U39AF004      1,000 m    Viga curva pref. armada gaviota h=1,23 m y L=8,80 ml             2.328,56 2.328,56 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2.496,30 149,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.646,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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01.04.02.03.05 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y L=43 m, i/trans-  
 porte, lanzamiento, colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
   
O01OA020      0,333 h    Capataz                                                          16,55 5,51 
O01OA030      0,667 h.   Oficial primera                                                  16,05 10,71 
O01OA060      1,333 h.   Peón especializado                                               15,18 20,23 
M02GE050      0,667 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 75,37 
U39AF003      1,000 m    Viga recta pref. preten. gaviota h=1,33 m y L=43 ml              1.205,43 1.205,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.317,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.02.03.06 m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          16,55 8,28 
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 16,05 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               15,18 30,36 
O01OA040      2,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 31,46 
U39AF005      1,000 m    Junta tablero 30-50 mm recorr. tot                               75,33 75,33 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                161,50 9,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 01.04.02.04 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.04.02.04.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y 2  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,15 
MAT 00A1DS3   7,000 Kg   Lechada bituminosa homogénea (slurry),                           1,20 8,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                8,70 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.04.02.04.02 m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera maciza, de cuma-  
 rú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según  
 CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasifica-  
 ción de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de  
O01OA030      0,506 h.   Oficial primera                                                  16,05 8,12 
O01OA051      0,506 h.   Ayudante                                                         15,46 7,82 
M12ASDS       0,156 h    Lijadora de aplicación en pavimentos de madera,                  4,50 0,70 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
P01EA0123     1,023 m2   Tablas de madera maciza en estructuras                           45,00 46,04 
P01ENSS12     3,000 m    Rastreles de madera de`pino                                      1,30 3,90 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                69,10 4,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 01.04.02.05 CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
01.04.02.05.01 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
O01OB130      0,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 6,74 
O01OB140      0,420 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 6,49 
P13TP010      5,000 kg   Pletina acero 20/8 mm.                                           0,78 3,90 
P03ACC080     1,600 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,50 0,80 
P01DW090      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,15 
M12O010       0,050 h.   Equipo oxicorte                                                  5,20 0,26 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,30 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04.02.05.02 m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20 Kg/m) en pilastras  
 cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en elemento horizontal inferior y 50.4  
 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa me-  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 3,21 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 3,09 
P03ALT005     32,730 kg   Acero en tubo montado                                            1,80 58,91 
M07CG010      0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,99 
P25OU080      0,330 l.   Minio electrolítico                                              8,24 2,72 
P05CGG010     0,500 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          9,00 4,50 
P01DW090      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                77,60 4,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  82,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.04.02.05.03 m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espesor tintada de  
 color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica, i/p.p. de pequeño material,  
O01OB150      0,100 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,05 1,61 
O01OB160      0,100 h.   Ayudante carpintero                                              15,46 1,55 
P04TL015      0,600 m2   Lamas madera pino tratada para exterior y tintada color marron y 23,67 14,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
M07CG010      0,050 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 2,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,10 1,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
01.04.02.05.04 m    PRETIL METÁLICO ESTÉTICO NIVEL DE CONTENCIÓN 1                    
 Pretil metlalico estético Nivel de Contención 1 or una única baranda tubular (recta o curva) de sección circular,altu-  
 ra total 70 cm, soportada por postes tubulares de sección elíptica dispuestos regularmente cada 2,0 m.  fijados por  
 su base a la acera o tablero del puente mediante sistema de anclaje químico del tipo tornillo+casquillo roscado que  
 presenta un comportamiento fusible, limitando las las cargas máximas transmitidas, totalmente terminado y coloca-  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,05 3,21 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               15,46 3,09 
M07CG010      0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,99 
MAT012DS3     1,000 m    Pretil metálico                                                  30,00 30,00 
P01DW090      0,150 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                41,50 2,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  43,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 01.04.02.06 SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
01.04.02.06.01 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso fi-  
 jación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de soldaduras en las uniones, ele-  
 mentos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor del entrepaño, completamente instalado  
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  15,73 2,36 
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 8,03 
O01OB180      0,250 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,73 3,93 
P17NG040      1,150 m.   Canalón a.galv.diseño 50 cm. p.p.piezas                          17,03 19,58 
P01MC040      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 3,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                37,50 2,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.02.06.02 m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de diámetro 75  
 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una  
 capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM;  
 colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios  
O01OB170      0,220 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 3,53 
O01OB180      0,220 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,73 3,46 
P02CCS020     0,667 ud   Soporte suspensión tubo fund.gris D=75mm                         2,44 1,63 
P02CCJ020     0,667 ud   Junta fund.gris reforzada j.lisa D=75mm                          4,67 3,11 
P02CCC020     0,333 ud   Codo fund.gris reforzado j.lisa D=75mm                           9,74 3,24 
P02TUE020     1,000 m.   Tub.fund.gris reforzada j.elást D=75mm                           18,87 18,87 
O01OB230      0,075 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,20 
P25OU080      0,080 l.   Minio electrolítico                                              8,24 0,66 
P25JA130      0,050 l.   E. met. alt. prot. forj. fina Montosintetic Fi                   11,03 0,55 
P25WW220      0,020 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                36,30 2,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.04.02.06.03 m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epo-  
 xi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta con abra-  
 zaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y ac-  
 cesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
O01OB170      0,220 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,05 3,53 
P17JU010      1,000 m.   Baj.redonda fundición 75mm.                                      23,12 23,12 
P17JU090      0,150 ud   Codo baj.red.fundición 75 mm.                                    22,45 3,37 
P17JU170      0,300 ud   Soporte vert.baj.fund. 75 mm.                                    1,85 0,56 
O01OB230      0,075 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,20 
P25OU060      0,080 l.   Minio de plomo marino                                            11,01 0,88 
P25JA130      0,050 l.   E. met. alt. prot. forj. fina Montosintetic Fi                   11,03 0,55 
P25WW220      0,020 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                33,20 1,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  35,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.04.02.06.04 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x80cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-  
 deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-  
 gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
O01OA030      3,700 h.   Oficial primera                                                  16,05 59,39 
O01OA060      2,600 h.   Peón especializado                                               15,18 39,47 
P01HM010      0,110 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 7,63 
P01LT020      0,125 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 13,02 
P01MC040      0,096 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 5,77 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                16,11 16,11 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,38 23,38 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                164,80 9,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  174,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.04.02.06.05 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-  
 deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-  
 gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      2,750 h.   Oficial primera                                                  16,05 44,14 
O01OA060      1,600 h.   Peón especializado                                               15,18 24,29 
P01HM020      0,085 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 7,06 
P01LT020      0,085 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 8,85 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,07 2,10 
P01MC010      0,027 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 2,06 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                16,11 16,11 
P02EAT030     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   19,58 19,58 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                124,20 7,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  131,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.04.02.06.06 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               15,18 3,04 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 4,12 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,20 4,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                14,60 0,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.02.06.07 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,85 
O01OA060      0,240 h.   Peón especializado                                               15,18 3,64 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,39 4,24 
P02CVM010     0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         11,76 3,88 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,80 5,80 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                21,40 1,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.05 DRENAJE                                                           
01.05.01 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espesor 0,30 m.,  
 con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 32,10 
O01OA040      2,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 31,46 
M07CG010      2,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 99,86 
P01DC040      0,400 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,83 
M13EM020      5,500 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 13,53 
P01HA010      0,710 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    55,00 39,05 
P01HM010      1,710 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 118,59 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                335,40 20,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  355,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
01.05.02 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., incluyendo encofrado, desencofra-  
O01OA030      0,284 h.   Oficial primera                                                  16,05 4,56 
O01OA040      0,284 h    Oficial segunda                                                  15,73 4,47 
M07CG010      0,284 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 14,18 
P0123SD3      1,010 m    Tubo horm.masa M-H D=60 cm                                       18,72 18,91 
P01HM010      0,420 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 29,13 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,010 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 1,56 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                73,70 4,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,11 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
01.05.03 UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-  
 das interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m y conexión a red gene-  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 16,05 
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 15,73 
P01HA010      1,200 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    55,00 66,00 
P01SASD       10,000 m    Tub.PVC corrugado SN 8 D=200mm                                   6,50 65,00 
PAS223        1,000 ud   Marco  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124 33,50 33,50 
M05EN030      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 10,22 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 9,99 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                216,50 12,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  229,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.05.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interio-  
 res, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m, aprovechando rejilla y marco de  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,05 4,82 
O01OA040      0,300 h    Oficial segunda                                                  15,73 4,72 
P01HA010      1,200 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    55,00 66,00 
P01SASD       10,000 m    Tub.PVC corrugado SN 8 D=200mm                                   6,50 65,00 
M05EN030      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 10,22 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 9,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  160,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, incluso compacta-  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          16,55 1,66 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,61 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               15,18 1,52 
M08RB020      0,400 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       5,19 2,08 
M13EM030      0,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,29 0,11 
P01HM020      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 12,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                19,50 1,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05.06 m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm, unidas mediante jun-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,61 
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  15,73 1,57 
M07CG010      0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,99 
MAT012D3AS3   1,880      Canal bajante prefabricado de hormigón, para recogida de aguas,  9,15 17,20 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 5,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                30,90 1,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  32,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO                                                         
01.06.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar de empleo  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          16,55 0,17 
M05EC020      0,010 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,18 0,63 
M07CB030      0,090 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       39,60 3,56 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06.02 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          16,55 0,08 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,30 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,76 0,46 
M05RN010      0,014 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,46 
M08RN040      0,014 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,76 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,10 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.06.03 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 3,21 
O01OB210      0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          15,73 3,15 
P15AF030      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4,50 4,50 
P15AD040      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 25 mm2 Cu                       4,50 18,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.06.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 2,41 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          15,73 2,36 
P15AF030      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4,50 4,50 
P15AD010      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                        0,93 3,72 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.06.05 m    CANALIZACIÓN DE PVC 110 MM DE PREPARACIÓN PARA CONDUCTOR          
 Canalización de PVC 110 mm para línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de co-  
O01OB200      0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 0,80 
P15AF030      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4,50 4,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06.06 u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W. Con marcado CE  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 16,05 
P16AI040      1,000 u    Luminaria funcional poliéster VSAP 250 W i/lámpara               450,00 450,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  467,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.06.07 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmer-  
 sión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas;  
 grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-  
 rior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de  
 hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, pla-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 8,03 
U11SAM020     1,000 u    CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                    112,73 112,73 
U11SAA010     1,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.                                  88,22 88,22 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       7,16 7,16 
P15AE020      9,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,84 25,56 
P15EB010      2,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 8,46 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 19,39 
P16AM130      1,000 u    Columna troncocónica c/registro h=8 m                            504,63 504,63 
M02GE050      0,070 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,00 7,91 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  783,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
01.06.08 u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE según Reglamento  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          16,05 16,05 
P16AH020      1,000 u    Aplique exterior circular D=258 mm                               66,93 66,93 
P16CC030      1,000 u    Lámpara fluocompacta G24 d2-18 W                                 5,18 5,18 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  89,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
SUBCAPÍTULO 01.07 SEÑALIZACIÓN                                                      
01.07.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acríli-  
 ca en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
O01OA030      0,001 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,02 
O01OA070      0,001 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,01 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,66 0,00 
M08B020       0,001 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 0,01 
M11SP010      0,020 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 0,60 
P27EH011      0,020 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,49 0,03 
P27EH040      0,020 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,70 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,41 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,89 2,23 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 0,15 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 3,01 
P27EH011      0,720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,49 1,07 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,44 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,66 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,40 0,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07.03 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimen-  
O01OA030      0,001 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,02 
O01OA070      0,001 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,01 
MAT0112SD3    1,000 ud   Señal circ. reflex. D=60 cm.                                     90,04 90,04 
MAT12ASD3     3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 5,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                174,10 10,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.07.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados  
 de sustentación y cimentación, colocado.  
O01OA030      0,001 h.   Oficial primera                                                  16,05 0,02 
O01OA070      0,001 h.   Peón ordinario                                                   14,89 0,01 
MATSDSADA     1,000 ud   Cartel reflex. de 120x25 cm                                      125,23 125,23 
MAT12ASD3     3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 5,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                209,30 12,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  221,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07.05 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2 bandas de re-  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  16,05 2,41 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   14,89 2,23 
P27EASDD      1,000 ud   Hito cilíndrico flexible de polietileno                          15,92 15,92 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                20,60 1,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  21,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
APARTADO 01.08.01 LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE                                        
01.08.01.01 m    LEVANTADO LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA Y REPOSICIÓN                     
  m Levantado de línea aérea telefónica existente incluido retirada de postes y reposición mediante canalización en-  
O01OA030      0,070 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,12 
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  15,73 2,36 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 9,99 
P01HM010      0,070 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 4,85 
PASDDAS3      2,000 m    Tubos de PVC de=63 mm                                            3,50 7,00 
PASDSDS       1,000 ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,30 1,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                26,60 1,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.08.01.02 ud   ARQUETA PREFABRICADA TELEFÓNICA                                   
 rqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de telecomunicacio-  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA040      0,200 h    Oficial segunda                                                  15,73 3,15 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 9,99 
MAT0101AD     1,000 ud   Arqueta  tipo MF, de 300x300 mm de d                             150,00 150,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                166,40 9,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  176,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO 01.08.02 ALUMBRADO                                                         
01.08.02.01 Ud   DESMONTAJE Y TRASLADO DE FAROLAS,LUMINARIAS Y SEMÁFOROS           
 Desmontaje de farola, luminarias y semáforos para su recuperacion con traslado a nueva ubicación  formada por  
 columna-baculo  de 3 a 12 metros de altura y luminaria, incluso conexiones electricas y demolicion de la  cimenta-  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          16,55 8,28 
O01OA070      0,750 h.   Peón ordinario                                                   14,89 11,17 
M05EN030      0,750 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 38,31 
M07CB020      0,750 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 26,59 
M07CG010      0,750 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 37,45 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                121,80 7,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
APARTADO 01.08.03 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
01.08.03.01 m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno  
 granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de clave, geotextil en juntas  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 16,05 
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 15,73 
M07CG010      1,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 49,93 
MATASD3       1,010 m    Marco de hormigón prefabricado de 2,5x2,5 m                      658,00 664,58 
P01HM010      1,500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 104,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                850,30 51,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  901,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08.03.02 m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluyendo encofrado, desencofra-  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  16,05 8,03 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  15,73 7,87 
M07CG010      0,500 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 24,97 
P0123SADDS    1,010 m    Tubo horm.masa M-H D=180 cm                                      250,00 252,50 
P01HM010      1,500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 104,03 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm                               1,12 0,14 
M06CM030      0,125 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,92 0,74 
M01HA010      0,010 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m                                  155,53 1,56 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                399,80 23,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
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01.08.03.03 ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y es-  
 pesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 64,20 
O01OA040      4,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 62,92 
M07CG010      4,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 199,72 
P01DC040      0,400 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,83 
M13EM020      20,250 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 49,82 
P01HA010      5,710 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    55,00 314,05 
P01HM010      10,360 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 718,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1.410,00 84,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.494,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
01.08.03.04 ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofra-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  16,05 64,20 
O01OA040      4,000 h    Oficial segunda                                                  15,73 62,92 
M07CG010      4,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 199,72 
P01DC040      0,400 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,08 0,83 
M13EM020      16,000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2,46 39,36 
P01HA010      4,710 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    55,00 259,05 
P01HM010      9,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    69,35 638,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1.264,10 75,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.339,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.08.03.05 m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
O01OA020      0,200 h    Capataz                                                          16,55 3,31 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               15,18 3,04 
M08RB020      0,600 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       5,19 3,11 
M13EM030      0,500 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,29 1,15 
P01HM020      0,750 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 62,33 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                76,20 4,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  80,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
APARTADO 01.08.04 REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
01.08.04.01 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE EN            
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero laminado y gal-  
 vanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con  
O01OA030      0,070 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,12 
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  15,73 2,36 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 9,99 
MAQ0123       1,000 h    Hincadora de postes                                              16,79 16,79 
MAT012        0,200 ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,00 1,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                31,30 1,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
 
 

 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
 
 
01.08.04.02 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente colocada e instalada  
O01OA030      0,070 h.   Oficial primera                                                  16,05 1,12 
O01OA040      0,150 h    Oficial segunda                                                  15,73 2,36 
M07CG010      0,200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 9,99 
MATASDS12     1,000 ud   Parte proporcional de material necesario                         18,00 18,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                31,50 1,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.08.04.03 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE DE SEGURIDAD DOBLE EN RADIAL 4           
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero laminado y gal-  
 vanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  las mismas características que la existente y NIVEL DE CON-  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA040      0,200 h    Oficial segunda                                                  15,73 3,15 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 14,98 
MAQ0123       1,000 h    Hincadora de postes                                              16,79 16,79 
MAT012        0,200 ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,00 1,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                39,10 2,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.08.04.04 m    BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE EN R4 SIMILAR EXISTENT  
 BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE  BMDNA2/C. CON PARAMETROS DE COMPORTA-  
 MIENTO: DE H-1o H-4 ; COMO EL EXISTENTE, W6; CLASE A, DEFLEXION DINAMICA 1,00 m; CON  POSTE  
 C-120x2000mm CADA 2m; CON SEPARADOR SIMETRICO; TORNILLERIA; 2 CAPTAFAROS DE CHAPA DE  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA040      0,200 h    Oficial segunda                                                  15,73 3,15 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 14,98 
MAQ0123       1,000 h    Hincadora de postes                                              16,79 16,79 
MAT0123       1,000 m    Barraera de seguridad doble metálica                             25,00 25,00 
MAT012        0,200 ud   Juego tornillería galvanizada                                    5,00 1,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                64,10 3,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 01.08.05 SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534                                
01.08.05.01 PA   PARTIDA ALZADA SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA                           
 Desmontaje y montaje del sistema de video-vigilancia, incluido cableado de comunicación, soportes, cimentación,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  4.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS  
APARTADO 01.08.06 PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                        
01.08.06.01 PA   PARTIDA  ALZADA DE PROTECCIÓN FIRBA ÓPTICA                        
 Partiida alzada a justificar para protección de fibra óptica en autovía R-4, en las actuaciones de excavación de las  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
APARTADO 01.08.07 DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA                                        
01.08.07.01 m2   REPOSICIÓN DE CUNETA REVESTIDA                                    
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón Hormigón HM-20/P/40/I , to-  
O01OA020      0,200 h    Capataz                                                          16,55 3,31 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,05 3,21 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               15,18 3,04 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg                                       5,19 1,04 
M13EM030      0,200 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,29 0,46 
P01HM020      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 12,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                23,50 1,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  24,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
02.01 m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02 t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03 t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  55,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS  
 
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.01 PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7.906,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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1. GENERALIDADES 
 

El Plan de Obras se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente: "RECOMENDACIONES PARA FORMULAR 

PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que 

se han reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se han dividido las 

obras y el tiempo que se necesita para la construcción de las mismas. 

El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses naturales, como puede verificarse 

en el citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que 

intervienen en la construcción de las obras del proyecto. 

 

2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
 

La obra proyectada tiene 7775  metros de longitud aproximadamente. El conjunto de 

la obra se podrá realizar de manera convencional, es decir, realizando todas las actividades 

unas a continuación de otras con objeto de que no haya interferencias entre los diferentes 

tajos y, de esta forma, lograr una ejecución racional con unos rendimientos de obra 

aceptables. 

Dentro del curso normal de las obras la disposición de las diferentes actividades 

según el orden de ejecución son las siguientes: 

Tarea
Instalación de obra, encaje y replanteos.
CAMINO DE CIEMPOZUELOS (P.K.1+020 AL 1+420)
Movimiento de tierras
      - Exacavaciones
      - Terraplenes
      - Suelo seleccionado
Adecuación Drenaje Afectado
Estructuras
      - SOBRE FF.CC
      - SOBRE R 4
Reposición de Servicios
Firmes
      - Zahorra artifical
      - M.B.C. Y SLURRY
Señalización Balizamiento y Defensas

Seguridad y salud
Varios  

  

Dada la disposición lineal de la obra y su trazado cómodo y sin apenas interferencias 

para realizar los trabajos, puede acometerse la obra por varios tramos distintos, 

consiguiendo de esta manera reducir los tiempos de construcción. 

 

3. DIAGRAMA DE BARRAS 
 

Partiendo de los tiempos mínimos requeridos, en meses, que figuran en el apartado 

anterior, se ha realizado el diagrama de barras que se incluye al final del Anejo, en el que se 

han representado las actividades principales de las obras. Se expone de manera detallada la 

distribución en el tiempo de todas estas actividades.  

 

Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, 

desarrollándose alguna de ellas en mayor tiempo que el teóricamente necesario ya que, en 

determinados casos, una actividad depende de la realización de otras a las que ha de 

ajustarse. 

 

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de un modo mucho más 

exhaustivo, y en consecuencia pueden modificarse los tiempos requeridos. Por otra parte, la 

realización de algunas actividades (p.e. mezclas bituminosas), puede obligar a llevarse a 

efecto en determinadas épocas del año, y por lo tanto ha de conocerse la fecha de comienzo 

de las obras para un adecuado ajuste del programa. 
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Tarea
Instalación de obra, encaje y replanteos.
CAMINO DE CIEMPOZUELOS (P.K.1+020 AL 1+420)
Movimiento de tierras
      - Exacavaciones
      - Terraplenes
      - Suelo seleccionado
Adecuación Drenaje Afectado
Estructuras
      - SOBRE FF.CC
      - SOBRE R 4
Reposición de Servicios
Firmes
      - Zahorra artifical
      - M.B.C. Y SLURRY
Señalización Balizamiento y Defensas
Seguridad y salud
Varios

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.14.PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 1 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.14.PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 2 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÍNDICE 
 

1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO .......................................................................... 3 

2.  EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS ......................................................................................... 3 

3.  VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS ...................................................................................... 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

ANEJO 1.2.14.PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 3 

    

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
 

Se redacta el presente anejo con objeto de determinar el presupuesto de los ensayos 

de control a efectuar por La Dirección de Obra. 

El importe total del presupuesto para la realización de estos ensayos es del 2% del 

Presupuesto de Ejecución Material que serán asumidos por el contratista  adjudicatario  de 

las obras. 

El plan de ensayos se realizará a partir de las unidades de obra fundamentales del 

Proyecto y se ajustará al Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto, de las 

“recomendaciones para el control de Calidad de carreteras (1991) y del Plan de seguridad 

del contratista.      

 

2. EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

Se indican a continuación unas consideraciones de carácter general sobre la 

realización de los ensayos. 

El Ingeniero Director del Contrato ordenará los ensayos que deban realizarse. 

A las órdenes de ejecución de ensayos propiamente dichas, deberá preceder una 

programación en detalle de las sucesivas etapas: 

- Se establecerá a el programa de trabajo con  las obras a controlar ajustado al 

plan den Ensayos del presente Anejo.  

-  Mensualmente se establecerá un programa ajustado a la previsión del mes. 

-  Semanalmente se establecerá el programa detallado para la semana siguiente. 

Los ensayos comprenderán la toma de muestras en el lugar y momento oportunos 

(siguiendo indicaciones de la dirección de obra), la realización del ensayo propiamente dicho 

y la comunicación de los resultados. La ejecución puede ser "in situ" o en laboratorio. 

 

A continuación se señala, a título orientativo para cada tipo de ensayo, el lugar donde 

debe ejecutarse ordinariamente y en el plazo, a partir de la toma de muestras, en que 

pueden encontrarse los resultados en poder de la Dirección de Obra. 

 

 
 

ENSAYO 
 
EJECUCIÓN  

 
PLAZO DEL 
RESULTADO 

ÁRIDOS 

Granulometría (UNE-en 933-3) 
 
Laboratorio 

 
1 día 

Equivalente de arena (UNE-EN 
933-8) y en su caso azul de 
metileno (UNE-EN 933-9) 

 
Laboratorio 

 
1 día 

Índice de lajas del árido grueso 
(UNE-EN 933-3) 

 
Laboratorio 

 
1 día 

Proporción caras de fractura del 
árido grueso (UNE-EN 933-5) 

 
Laboratorio 

1 día 

 Proporción de impurezas del árido 
grueso (anexo C UNE 146130) 

Laboratorio 1 día 

Coeficiente de desgaste Los 
Ángeles del árido grueso (UNE-EN 
1097-6) 

 
Laboratorio 

1 día 

Densidad relativa y absorción del 
árido grueso y árido fino (UNE-EN 
1097-6) 

 
Laboratorio 

 
1 día 

Coeficiente de pulimiento acelerado 
(UNE-EN 1097-2) 

 
Laboratorio 

 
1 mes 

Ensayo Proctor modificado (norma 
UNE-EN 13286-2 

 
Laboratorio 

 
1 día 

Humedad natural (norma UNE-EN 
1097-5). 

 
Obra 

 
1 día 

Densidad in situ 
 

Obra 
 

1 día 
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ENSAYO 
 
EJECUCIÓN  

 
PLAZO DEL 
RESULTADO 

POLVO MINERAL 
Densidad aparente (UNE-EN 1097-
3) 

 
Laboratorio 

1 día 

Análisis granulométrico (UNE-EN 
933-10) 

 
Laboratorio 

 
1 día 

HORMIGÓN 
 
Conservación, refrentado y rotura 
de probetas de hormigón, grava-
cemento, suelo-cemento y 
hormigón proyectado 

 
 

Laboratorio 

 
 

En su plazo 
característico 

 
Consistencia del hormigón 

 
Obra 

 
Al instante 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
Ud. Contenido de huecos (UNE-EN 
12697-8) 

 
Laboratorio 

 
1 día 

Ud. Densidad aparente (UNE-EN 
12697-6) 

 
Laboratorio 

 
1 día 

Granulometría de los áridos 
extraídos (UNE-EN 12697-2) 

 
Laboratorio 

 
1 semana 

 
 

 
 

3. VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

En este apartado se establece una propuesta de realización de los ensayos de 

autocontrol realizados por cuenta del Contratista y, como un porcentaje de éstos, se valoran 

los ensayos de control ordenados por la Dirección de Obra. 

 

Se adjuntan los Cuadros de Valoración de los mismos. En función de los volúmenes 

de las unidades de obra y del criterio fijado de número de ensayos necesarios por unidad de 

volumen, se obtiene el número de ensayos a realizar. 

 

Aplicando el precio unitario de cada ensayo al número de ensayos obtenido se calcula 

el importe parcial, y como suma de éstos, el importe total. 

 

Aplicando un porcentaje menor del 1% del Presupuesto de Ejecución Material  para 

ensayos de autocontrol se determina el presupuesto previsto de ejecución de ensayos 

aprobados por La Dirección de Obra. 
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SESEÑA

UD MEDICIÓN TAMAÑO LOTE ENSAYOS LOTE Nº LOTES NªENSAYOS

m2

Comprobación de compactación 
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Proctor Modificado UNE 103-501 m2 3.928,66 1000 1 4 4 60,00 € 240,00 €
Densidad in situ y humedad NLT/109 m2 3.928,66 1000 5 4 20 20,00 € 400,00 €

m3

Identificación de los materiales 
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Granulometría en suelos por tamizado UNE 103-101 m3 675,36 500,00 1 1 1 36,00 € 36,00 €
Límites de Atterberg UNE 103-104 m3 675,36 500,00 1 1 1 36,00 € 36,00 €

Materia orgánica UNE 103-204 m3 675,36 500,00 1 1 1 22,00 € 22,00 €
Contenido en sales solubles NLT/114 m3 675,36 500,00 1 1 1 40,00 € 40,00 €

Contenido en sulfatos solubles NLT/115 m3 675,36 500,00 1 1 1 27,00 € 27,00 €
Contenido en yesos NLT 115/99 m3 675,36 500,00 1 1 1 60,00 € 60,00 €

Colapsibidad en Edómetro NLT/254 m3 675,36 500,00 1 1 1 27,00 € 27,00 €
Hinchamiento libre en edómetro UNE 103-601 m3 675,36 500,00 1 1 1 60,00 € 60,00 €

Proctor Normal UNE 103-500 m3 675,36 500,00 1 1 1 60,00 € 60,00 €
Comprobación de compactación
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Proctor Modificado UNE 103-501 m3 675,36 500,00 1 1 1 60,00 € 60,00 €
Densidad in situ y humedad NLT/109 m3 675,36 250,00 5 3 15 20,00 € 300,00 €

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Toma de muestras 3 probetas,rotura a compresión y cono de abrahams UNE 88 313 m 30 30 1 1 1 60,00 € 60,00 €

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

DE SESEÑA (TOLEDO).FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE LA BASE DE ASIENTO (FONDO DE EXCAVACIÓN)

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PYT.CONSTRUCCIÓN PLAN ENSAYOS DURANTE LA EJECUCION
UD CONCEPTO NORMATIVA

SUELO SELECCIONADO 

DRENAJE
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m3

Control de la producción
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Granulometría en suelos por tamizado UNE-EN 933-5 m3 409,66 250,00 1 2 2 36,00 € 72,00 €
Proctor Modificado UNE 103-501 m3 409,66 250,00 1 2 2 60,00 € 120,00 €

Equivalente de Arena UNE-EN 933-8 m3 409,66 250,00 1 2 2 22,00 € 44,00 €
Límites de Atterberg UNE103103:95 m3 409,66 250,00 1 2 2 36,00 € 72,00 €

Indice de lajas UNE-EN 933-3 m3 409,66 250,00 1 2 2 42,00 € 84,00 €
Proporción de partículas trituradas UNE-EN 933-5 m3 409,66 250,00 1 2 2 45,00 € 90,00 €

Desgaste de los Angeles UNE-EN 1097-2 m3 409,66 250,00 1 2 2 75,00 € 150,00 €
Comprobación de compactación de la plataforma

Densidad in situ y humedad NLT/109 m3 409,66 125,00 7 3 21 20,00 € 420,00 €
Ensayo de Placa de carga sobre camión NLT-357/86 m3 409,66 250 1 2 2 120,00 € 240,00 €

t

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 Tn 103,2 103,2 1 1 1 20,00 € 20,00 €
Densidad aparente UNE-EN 12697-1 Tn 103,2 103,2 1 1 1 30,00 € 30,00 €

Dosificación de ligante UNE-EN 12697-1 Tn 103,2 103,2 1 1 1 60,00 € 60,00 €
Granulometría de los áridos extraídos UNE-EN 12697-2 Tn 103,2 103,2 1 1 1 60,00 € 60,00 €

t

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Penetración UNE-EN-1426 Tn 5,16 5,16 1 1 1 28,00 € 28,00 €
Punto de reblandecimiento y bola UNE-EN-1427 Tn 5,16 5,16 1 1 1 34,00 € 34,00 €

FIRMES

MBC EN CAPA DE  MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF (antiguo D-12)

ZAHORRA ARTIFICIAL

BETÚN ASFÁLTICO TIPO B-60/70
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ESTRUCTURA SOBRE LÍNEA DE FFCC MADRID LEVANTE
m3

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Toma de muestras 5 probetas,rotura a compresión y cono de abrahams UNE 88 313 m3 5 5 1 1 1 60,00 € 60,00 €

m3

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Toma de muestras 3 probetas,rotura a compresión y cono de abrahams UNE 88 313 m3 150 25 1 6 6 60,00 € 360,00 €

KG

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS
Ensayo completo de barras corrugadas incluyendo:Ensayo a tracción,
sección media, límite elástico, alargamiento de rotura de barras corrugadas
de acero para armaduras, según UNE 36068/94 y UNE 36065-2000 EX (
Apartado.10.2); UNE 7474-1/92.Ensayo de doblado-desdoblado de una barra
de acero soldable, según norma 

UNE 36068/94 y 

UNE 36065-2000 

EX

kg 15.523,00 8.000,00 1,00 2,00 2,00 91,00 € 182,00 €

ESTRUCTURA SOBRE AUTOVÍA RADIAL 4
m3

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Toma de muestras 5 probetas,rotura a compresión y cono de abrahams UNE 88 313 m3 20 10 1 2 2 60,00 € 120,00 €

m3

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS

Toma de muestras 3 probetas,rotura a compresión y cono de abrahams UNE 88 313 m3 160 25 1 6 6 60,00 € 360,00 €

KG

Control de la ejecución
ENSAYOS PRESUPUESTADOS
Ensayo completo de barras corrugadas incluyendo:Ensayo a tracción,
sección media, límite elástico, alargamiento de rotura de barras corrugadas
de acero para armaduras, según UNE 36068/94 y UNE 36065-2000 EX (
Apartado.10.2); UNE 7474-1/92.Ensayo de doblado-desdoblado de una barra
de acero soldable, según norma 

UNE 36068/94 y 

UNE 36065-2000 

EX

kg 16.650,00 8.000,00 1,00 2,00 2,00 91,00 € 182,00 €

4.216,00 €

HORMIGÓN HA-30 IIA COLOCADO EN OBRA

VALORACION DEL CONTROL DE CALIDAD (<1% PEM )

ACERO B-500 S EN BARRAS PARA ARMAR 

ESTRUCTURAS

ACERO B-500 S EN BARRAS PARA ARMAR 

HORMIGÓN HM-20  

HORMIGÓN HA-30 IIA COLOCADO EN OBRA

HORMIGÓN HM-20  
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1. ANTECEDENTES 
 

El Presente Anejo se  presenta como un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción redactándose en base al “ PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-

PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA 

(TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420  de acuerdo con el RD 105/2008 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y 

del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y 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 contenidas en 

este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

 

Las características del Proyecto y las Mediciones en particular vienen recogidas en el  

Proyecto al que el presente Estudio complementa. 

 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 

La estimación de residuos a generar figura en los datos existentes al final del presente 

Anejo. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 

prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 

materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 

correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 

 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos 

como consecuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto ni es 

previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 

peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 

estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 

condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de zonas o lugares 

acondicionados  (acopios localizados) de productos sobrantes reutilizables de modo que en 

ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento 

posterior por parte del Constructor, en caso de ser de aplicación en alguna otra unidad de 

obra o en actuaciones locales cercanas.  

 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 

eliminación posterior. 

 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 

contenedor adecuado cuya ubicación se señalará por La Dirección de Obra detallándose  en 

un plano de ubicación a realizar por el Adjudicatario de las Obras. La recogida y tratamiento 

será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

 

Para situar dichos contenedores se reservarán zonas con acceso desde la vía pública 

a los recintos de la obra que se señalizará convenientemente. 

 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 

Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 

Residuos. 

 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 

posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 

suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
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5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra, ninguna de las operaciones de 

reutilización, valorización ni eliminación. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 

preverá la contratación de Gestores de Residuos. 

 

Los  residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la construcción llevando a la 

Planta de Tratamiento de Residuos  del Gestor los residuos de obra generados. 

 

En caso de ser necesario la eliminación de elementos de  fibrocemento se prevé la 

contratación de un Gestor Autorizado que se encargará de la carga, retirada y transporte del 

mismo al lugar autorizado. 

 

 En general los residuos que se generarán de forma puntual son producto de las 

demoliciones de firmes, excavaciones para la ampliación de estructuras y hormigón armado 

procedente de la demolición de las estructuras existentes. No obstante, la periodicidad de 

las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos 

previsto. 

 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 

residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 

no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 

aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por  El Ayuntamiento de Seseña, 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.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

- 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 el artículo 33 de la Ley 

10/1998, de 21 de abril. 

 

 

7. RESIDUOS ESTIMADOS Y PRESUPUESTO 
 

El  coste de la Gestión de Residuos está incorporado dentro de diferentes partidas de 

movimiento de tierras y estructuras, así como los elementos considerados como reutilizables 
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o contaminantes. No obstante, el  tratamiento de materiales compuestos se adjunta dentro 

del presupuesto en capítulo independiente: 

 

Capítulos que incorporan su transporte a planta y canon: 

 

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                
 

CÓDIGO  RESUMEN  UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
 
02.01  m3  RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                      
  Tierra Vegetal  11.178,660  1.178,660 
    _______________________________________  
  1.178,66  2,56  3.017,37 
02.02  t   RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                 
  1,1  12,500  13,750 
    _______________________________________  
  13,75  9,93  136,54 
02.03  t   RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                            
  1  3,500  3,500 
    _______________________________________  
  3,50  55,00  192,50 
   ___________  

  TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................   3.346,41 
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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
100.1.-DEFINICIÓN 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P), constituye el 

conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) aprobado por O.M. de 6 de 

Febrero de 1976 y revisado parcialmente por OO.MM. de 21 de Enero de 1988 y 28 de 

septiembre de 1989, las distintas normas descriptivas de los materiales básicos o 

elementales que forman parte de las unidades de obra y lo señalado en los Planos del 

Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, 

las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el 

Director y el contratista. 

Además son de aplicación las OO.MM. de 21 de enero de 1988, 8 de mayo de 1989, 

31 de Julio de 1989, 28 de Septiembre de 1989, 23 de Diciembre de 1989, 27 de Diciembre 

de 1999 y 28 de Diciembre de 1999, la Orden FOM 1382/2002, de 16 de Mayo (B.O.E. nº 

139, de 11 de junio de 2002) y la Orden FOM 475/2002, de 13 de febrero (B.O.E. 6 de marzo 

de 2002), y la Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo (B.O.E. 6 de abril de 2004) así como 

todas las Ordenes Circulares aparecidas sobre modificación de determinados Artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en 

su caso, sobre las de General (P.P.T.G.), salvo que el Director de las obras indique lo 

contrario. 

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

DE SESEÑA (TOLEDO).FASE I:TRAMO 1 DEL P.K. AL 1+420”, así como las pruebas 

mínimas para su recepción, las condiciones de medición y abono y las obligaciones 

inherentes a los trabajos realizados por la empresa adjudicataria de las obras. 

100.3.- CORRELACIÓN CON EL PG-3 
 

Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-3 y el presente pliego sean 

de localización y aplicación inmediata. 

La numeración de los artículos del presente P.P.T.P es coincidente con la empleada 

en el PG-3, indicándose en cada uno de ellos únicamente las modificaciones, aclaraciones o 

matizaciones a las prescripciones en él contenidas, entendiéndose por tanto que para lo no 

expresamente modificado o para los artículos a los que no se haga referencia regirá la 

redacción original del citado PG-3. 

 
ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
101.1.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

El Proyecto está constituido por la Memoria, los Planos, el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, el Presupuesto y el Estudio de Seguridad y Salud. 

En la Memoria se realiza la descripción general del Proyecto, incluyendo en los 

Anejos todos los cálculos y estudios que condujeron al proyectista al diseño definitivo de los 

diferentes elementos que definen la obra. 

Estos elementos se representan en los Planos, que constituyen el documento gráfico 

que define geométricamente la obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define la obra en cuanto a su 

naturaleza y características físicas, así como los modos de ejecución, medición y abono de 

las distintas unidades de obra. 

Finalmente es en el Presupuesto donde se incluyen los precios de las diferentes 

unidades de obra a ejecutar (Cuadros de Precios nº 1 y nº 2), así como la medición de ellas 

a partir de los Planos y, en función de precios y mediciones, el resumen del Presupuesto. 
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De los Documentos citados, son contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2.  

 
101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la ejecución inmediata de 

los trabajos y el control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

 

101.3.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia en 

Seseña, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les 

correspondan, quedando aquél como representante de la Contrata ante la Administración. 

Serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero Director de las Obras, 

para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier 

momento del curso de la obra, si hubiese motivos para ello. Tendrán obligación de 

residencia en el lugar de la Obra. 

No podrán ser sustituidos por el Contratista sin la conformidad del Director de las 

Obras. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un 

Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal 

caso el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

 

101.4.- ORDENES AL CONTRATISTA 

 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de las Obras, con 

obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, 

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 el Director pueda comunicar directamente con 

el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El 

Delegado 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 incluso planos de obra, ensayos y 

mediciones estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 

consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en 

todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las 

instrucciones que reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de 

todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director 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 subcontratista o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 

cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

 
101.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 

obras que el Director considere oportunos y, entre otros, los siguientes: 

 Condiciones atmosféricas relevantes. 

 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 en que éstos se recogen. 

 Relación de maquinaria en obra. 

 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 
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Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 

figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al libro de 

incidencias. 

El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de Obra. 

 
101.6.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

 

Además de lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, serán de aplicación las siguientes disposiciones (sin perjuicio de que sean 

actualizadas), de las cuales deberá existir un ejemplar en las oficinas de obra a disposición 

de la Dirección de las Obras, para la resolución de cualquier duda que se produzca en la 

realización de los trabajos objeto de este Proyecto: 

 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

  

 LCSP 2011 y actualizaciones posteriores 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real 

Decreto 1098/01 de 12 de Octubre 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se establecen para la 

contratación de esta Obra. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, según Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

 

AGUA 

  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento, según 

Orden de 28 de julio de 1974. 

  Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (THM/73, Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento). 

  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento, según 

Orden de 15 de septiembre de 1986. 

CEMENTOS 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), según Real Decreto 1797/03, de 

26 de diciembre. 

CARRETERAS 

  Ley  37/2015 de 29 de Septiembre, de Carreteras 

  Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/94, de 2 de 

septiembre. 

  Normativa vigente en Proyectos de la Dirección General de Carreteras, publicada por 

esta Dirección General el 11 de Abril de 1991 

  Modificación del Reglamento General de Carreteras, según Real Decreto 1911/1997, 

de 19 de diciembre. 

  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/75), según Orden de 6 de febrero de 1976. 

  Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, según Orden de Fomento 273/2016 

del 19 de Febrero del 2016. 

  Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, según Orden de Fomento 298/2016 del 15 de 

Febrero del 2016. 

 Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC Señalización Vertical, Orden FOM/534/2014, 

de 20 de marzo de 2015 

  Instrucción de Carreteras Norma 8.2-IC Marcas Viales, según Orden de 16 de julio de 

1987. 

  Instrucción de Carreteras Norma 8.3-IC Señalización de Obras, según Orden de 31 

de agosto de 1.987. 

  Catálogo de señales de circulación, Noviembre de 1986 

  Orden Circular 15/2003 de 13 de Octubre, sobre señalización de los tramos afectados 

por la puesta en servicio de las obras. Remate de obras. 

  Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997) 
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  Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte 

  Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del PG-3, relativos a hormigones y aceros. 

  Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del PG·3, relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones 

 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del PG-3, relativos a firmes y pavimentos. 

 Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes 

y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de 

uso (NFU). 

 Orden Circular 24/2008, sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente 

tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. 

Mezclas drenantes y discontinuas 

 Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 

viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener 

en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

 Orden Circular 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en 

frío. 

 ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

  O.C: 309/90 C y E sobre hitos de arista 

  Orden Circular 318/91 T y P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de 

elementos de acero empleados en equipamiento vial 

  O.C. 35/2014 Sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

19 de mayo  de 2014. 

  Orden FOM 3460/2003 de 28 de Noviembre, sobre secciones de firme y capas 

estructurales de firmes. 

 Pliego de Condiciones de Señalización Horizontal de Carreteras sobre Pavimentos 

Flexibles. 

 Informe 1. CEDEX. Octubre 1990 

 Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares, en las que se modifican, complementan o 

rectifican diversos artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes,  PG-3/75, a las que se hará referencia concreta en 

los respectivos artículos del presente Pliego de  Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

 Resolución del Ministerio de Industria de 28 de Junio de 2004, entrada en vigor del 

marcado CE relativo a las microesferas de vidrio a emplear en las obras de 

señalización vial horizontal 

 

HORMIGÓN 

  R.D.1313/88, de 28 de Octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de 

cementos para fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados 

  RD 1247/2008. EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 
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ESTRUCTURAS 

  Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, aprobada por Real Decreto 

997/2002, de 27 de Septiembre 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSP-07, aprobada por Real Decreto 

637/2007, de 18 de mayo. 

  Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

  Catálogo de pequeñas obras de paso MOPU (Diciembre de 1986) 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

  Orden Circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón. 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

  Prevención de Riesgos Laborales, según Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

  Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

  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. 

  R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo 

  Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28.8.70) (B.O.E. 

5/7/8/9.9.70). 

  R.D. 614/01, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

  R.D. 286/2006, de 10 de marzo,  sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

  Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso lumbares, para los trabajadores 

  R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual y variaciones posteriores. 

 Recomendaciones para la elaboración de los estudios de Seguridad y Salud en las 

obras de carreteras (2002) 

 
NORMAS UNE 

  Normas UNE 135.336 y UNE 135.337 

 
OTROS 

  Estatuto de los Trabajadores 

  Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

  También serán de aplicación toda otra disposición legal vigente durante la ejecución 

de la obra. 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaran como tales durante el 

plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún 

concepto señalado expresamente en este Pliego, y lo señalado en alguna de las 

disposiciones y Normativas relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, 

salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras. 
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
  

 

La obra objeto del “Proyecto de Construcción carril ciclo-peatonal para la 

Interconexión de los núcleos urbanos de Seseña (Toledo).Fase I: Tramo 1 del PK 1+020 al 

1+420” trata de realizar la primera Fase de un  anillo que conectará los diversos barrios de la 

población mediante  un cuadrilátero irregular que unifica  los caminos de: Ciempozuelos, 

Pontones, Seseña Nuevo y la Avenida de Pedro Hernando Sanz. La ejecución del carril 

permitirá una comunicación ciclo-peatonal  entre dichos núcleos, mejorando e integrando el 

entorno,  salvando mediante la construcción de dos estructuras en el  Camino de 

Ciempozuelos y el  aprovechamiento de las otras dos en el Camino de de Seseña, las dos 

infraestructuras lineales  de  la autovía  R-4 y la línea de FF.CC del AVE Madrid-Levante. 

En esta Fase I se ejecutará el tramo mencionado en el cual se incluye como 

actuaciones principales la construcción de s dos estructuras sobre la Línea de FF.CC y la 

Radial 4.   

 

Las obras, de manera resumida se pueden englobar en las siguientes unidades: 

 Desvío de instalaciones existentes, antes de comenzar a ejecutar las obras de las 

estructuras. 

 Desbroce y eliminación de obstáculos en el ámbito de actuación sobre el que se va a 

implantar las estructuras y donde precise para la construcción del carril ciclo peatonal. 

 Excavación de cimentaciones para los muros de contención de las estructuras. 

 Ejecución de cimentaciones, mediante disposición del acero necesario y el posterior 

hormigonado. 

 Ejecución de los muros de contención de hormigón estructural. 

 Ejecución de estructura aérea, formada por pilas, vigas, losas y elementos metálicos. 

 Ejecución de saneamiento y drenajes. 

 Relleno de zahorras y compactado. 

 Ejecución de carril bici. 

 Ejecución de firmes consistentes con la : colocación de bordillos, pavimento terrizo de 

albero,  mezclas bituminosas en caliente y slurry. 

 Colocación y reposición de defensas. 

 Acabados, disponiendo la señalización, balizamiento, elementos de contención y 

remates de todos los elementos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

El Contratista propondrá a la Propiedad, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha 

de notificación de la autorización para la iniciación de las obras, un programa de trabajos, y 

diferenciando como mínimo, los grupos de unidades relativos a cada fase de ejecución, 

especificando tanto los solapes como el camino crítico. 

Si durante la ejecución de las obras, se observase la conveniencia de modificar el 

programa de trabajos, por motivos técnicos (que de forma justificada mejoren la calidad de 

las unidades a construir, minimicen riesgos en la misma, etc.), el Director de la obra puede 

obligar a la modificación de dicho programa; siempre que lo advierta al Contratista con una 

antelación mínima de un (1) mes previo a la ejecución de las citadas unidades de obra. 

 
103.4.- ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra, 

una vez firmada el Acta de Comprobación de Replanteo y comenzará los trabajos en los 

puntos que se señalen. 

 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 
El Director de las Obras, será responsable de los replanteos necesarios para su 

ejecución y suministrará al Contratista la información que se precise para que las obras 

puedan ser realizadas. 
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El Contratista proveerá, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control y de 

referencia que se requieran. 

Antes de comenzar las obras se hará el replanteo general de las mismas, marcando 

los trazos sobre el terreno con estacas, clavos, señales, donde éstas sean posibles, o 

puntos bien definidos o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia para que 

durante el tiempo de construcción de las obras pueda fijarse con relación a ellas las 

alineaciones y rasantes y demás detalles de las mismas. 

La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo, el eje principal de los 

diversos tramos de obra, servicios desviados; así como los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 
 

 El Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trata de parte de 

obra de importancia, supervisará sobre el terreno el replanteo dejando perfectamente 

definidas las alturas correspondientes a enrases de cimientos. 

 No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Director o subalterno, 

según los casos, tomen de conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, 

los datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas. 

 A medida que se vayan ejecutando los distintos trabajos, se tomarán igualmente los 

datos que han de servir para su abono. 

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos y reconocimientos a que se refiere este Artículo. 

 
104.2.- ENSAYOS Y CONTROL 

 
 104.2.1.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las 

Obras y para su redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General 

de Construcción de Junio de 1993. 

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y 

formalizadas que le capaciten para: 

 Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el 

sistema de ejecución de la obra. 

 Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que 

puede obtener la calidad. 

 
Se entiende que no se comunicará a la Propiedad representada por el Ingeniero 

Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra 

está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada 

tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya 

hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto 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 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 "Aseguramiento de la calidad". 

Se fija como límite máximo para el importe de los gastos que se originen para 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, el dos por 

ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución Material, y que como mínimo contendrán los 

ensayos descritos en el capítulo correspondiente del presupuesto de proyecto. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo 

una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la 

Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, 

para lo que prestará las máximas facilidades. 

 
104.2.2.- CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 11 

    

En los artículos correspondientes del presente capítulo se especifica el tipo y 

frecuencia de los ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra 

para controlar la calidad de los trabajos. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá modificar la frecuencia y el tipo de dichos 

ensayos con objeto de seguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello. 

Los gastos de los ensayos serán abonados por el Contratista, hasta un límite del 1% 

sobre el Presupuesto de Ejecución Material, y que como mínimo contendrán los ensayos 

descritos en el capítulo correspondiente del presupuesto de proyecto. 

El Ingeniero Director de las Obras o su representante tendrán acceso a cualquier 

parte del proceso de ejecución de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área 

propia de la construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo. El 

Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

 
104.3.- MATERIALES 

 

Los materiales cumplirán las condiciones que se determinen en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, P.G.3 con las 

últimas actualizaciones y en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Propiedad no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 

en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad 

suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

Los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 

cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la 

mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la pudiera deducirse 

de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se 

sujetan a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director 

podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 
104.4.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

 

La construcción de desvíos o accesos provisionales para el tráfico general que hoy se 

desarrolla en el viario existente será llevada a cabo por el Contratista, siguiendo las 

instrucciones del Director. Estas obras serán abonadas a los precios de las distintas 

unidades que las constituyen. Por el contrario, la conservación de estas obras y el 

establecimiento de las medidas de seguridad necesarias serán por cuenta y responsabilidad 

del Contratista, sin derecho a percepción adicional alguna. 

De esta última manera se procederá con la construcción, aquí sin derecho a abono, 

conservación, señalización y medidas de seguridad de cuantos accesos, rampas, desvíos y 

otras obras fueran necesarias para la circulación de maquinaria de obra, montaje de 

instalaciones, suministro o acopio de materiales y, en general, necesidades no derivadas del 

mantenimiento del tráfico general. 

No está prevista la ejecución de caminos de acceso para la construcción de las obras 

descritas en este proyecto, dado que el acceso de maquinaria de obra a las distintas fases 

está garantizado con el viario existente. No obstante no será objeto de abono independiente 

en caso de ser necesaria alguna intervención. 

 
104.5.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 

Ministerial de 14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la 

O.C. nº 67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3.I.C., la O.C. 

301/89 P y P, y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor 

antes de la terminación de las 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 
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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 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 2º de la O.M. 31-8-87 (8.3.I.C.). 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, con el visto bueno del propietario 

de la misma. 

 

104.7.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, 

todas las obras que integren el Proyecto. 

Durante el plazo de garantía que establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato el contratista quedará obligado a cumplir lo establecido en el Art. 

235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre. 

A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que 

pueda considerarse como evitable. 

 

 

104.8.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas quedan completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La unidad de obra correspondiente a la “limpieza y terminación de las obras” se 

abonará una vez que haya sido cumplimentada. 

 

104.9.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, 

si así lo exige el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados. 

 

104.10.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las 
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mismas en el P.P.T.G., o con lo que ordenare el Director, siempre dentro de las normas de 

buena práctica usualmente consideradas. 

 

104.12.- PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea 

necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 

preceptivos, de acuerdo con la Norma 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con el 

Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas 

señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales 

como los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al 

abono de la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto. 

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en 

este Artículo será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los 

daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, 

para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que 

afecte a calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas 

condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales 

provisionales para desviarlo. 

 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

105.1.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la 

obtención de aquellos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones, permisos e indemnizaciones 

necesarias para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, 

explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, de 

préstamos para terraplenes tanto el cimiento y núcleo como los materiales seleccionados 

para coronación.  

 

105.2.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Art.230 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

Los casos de fuerza mayor se regirán por lo establecido en el Art. 231 de la citada Ley 

y el procedimiento del Art. 234 del Reglamento General de la Ley. 

 
ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

106.1.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada Artículo de este PPTP y del 

PG-3 correspondientes a las unidades utilizadas en los Cuadros de Precios, están incluidas 

en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 

alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son los 

que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la 

baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la licitación. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, 

considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, 

medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas 

unidades. 
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106.2.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios Nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos 

de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para 

conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a 

reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 

abono, cuándo estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 

realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la 

partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con 

ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

106.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente 

el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios 

de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios del presente Proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 

El precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la propuesta del Director de 

Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará 

exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá contratarla con otro 

empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

106.4.- OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a 

condiciones, a los precios fijados en el Cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos 

necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se 

incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y 

todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 
106.5.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados de los anuncios de 

la licitación, formalización del contrato, así como las tasas por prestación de trabajos 

facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación u cualesquiera otras que 

resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

Los gastos de Aseguramiento de la Calidad están incluidos en los precios ofertados 

por el adjudicatario para la ejecución de la obra, excepto los indicados en el capítulo 

correspondiente del presupuesto. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las 

obras o su comprobación, los replanteos parciales, los de construcciones, remoción y 

retirada de toda clase de construcciones e instalaciones auxiliares; los de alquiler y 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los gastos de protección 

de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos urgentes para almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 

evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación durante el plazo 

de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 

terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los 

derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos; los de 

conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, material y de 

limpieza de la obra a su terminación; los de montaje construcción y retirada de instalaciones 

para el suministro de agua y energía eléctrica, teléfono, etc., necesarios para las obras, así 

como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 
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En caso de rescisión de contrato, cualquiera que fuere su causa, serán de cuenta del 

adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 
106.7.- OBRAS DEFECTUOSAS 

La obra defectuosa no será de abono. Será demolida por el Contratista y reconstruida 

en plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 

fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, 

quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja 

económica que el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la 

demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato 

 
ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 
 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación en Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de 

diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del 

Ingeniero Director, las dependencias suficientes, (dentro de su oficina de obra), para las 

instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

 
ARTÍCULO 109.- RECEPCIÓN 
 

109.1.- GENERALIDADES 

Finalizadas las obras de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la 

Propiedad, se levantará el Acta de Recepción en los términos fijados por RDL 3/2011 de 14 

de noviembre por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

Recibidas las obras se procederá a su medición general en el plazo de un mes desde 

la recepción. Esta medición general se ajustará a lo establecido en el Artículo 166 del 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 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS       
CAPITULO I.- CONGLOMERANTES 
 
ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 
  

Serán de obligado cumplimiento, el artículo 202 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, y la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos RC-08.  

 

202.1- DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de 

las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 

hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

 

202.2- CONDICIONES GENERALES 
  

Será de aplicación las siguientes normas: 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08)”o normativa que la sustituya, y en el anejo correspondiente 

de la EHE. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

En el Presente Proyecto se utilizarán los siguientes tipos de cemento: 

   CEM II/B-V 32,5 en unidades de obra que no sean de hormigón prefabricado ni 

prefabricados estructurales 

   CEM II/A-D 42,5R en elementos estructurales de hormigón prefabricado. 

 
202.3.-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 202 del PG-3. 

 
202.4.-SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 202 del PG-3. 

 
202.5.- CONTROL DE CALIDAD 

 Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 202 del PG-3. 
 

202.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

No será de abono por separado el empleado en cualquier otra unidad. 

Este material, empleado como filler de aportación en mezclas bituminosas se medirá y 

abonará por las toneladas (t) realmente dosificadas en obra. 

La variación o modificación del tipo de cemento empleado en obra no es objeto de 

abono. 

 
CAPITULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 
 
ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 
 

211.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “crácking”, que 
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contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 

características, y son especialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 
211.2.- CONDICIONES GENERALES 

La denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de 

dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según 

UNE-EN 1426) separados por una barra (/) 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos 

deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 

Se empleará del tipo B 50/70 en las distintas capas. 

 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

213.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante. 

213.2.- CONDICIONES GENERALES 

 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado 

CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808, recogiendo lo especificado en el 

punto 214.2. 

  

 

Donde: 

 C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. 

 % ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). 

 B indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

 P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

 F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 

fluidificante superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo 

Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante vegetal). 

 C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a 

rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

 aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas 

deberán cumplir las especificaciones de la tabla  214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.  

C %ligante B P F C. rotura Aplicación 
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CAPITULO IV.- METALES 
 
ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 

240.1.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Cumplirán lo especificado en la Orden FOM 475/2002 de 13 de Febrero. 

Las características mecánicas determinadas de acuerdo con la Norma UNE 7262, que 

garantizarán son las siguientes: 

 Carga unitaria de rotura fs = 600 a 650 N/mm2. 

 Límite elástico aparente o convencional fy = 500 N/mm2. 

 Alargamiento de rotura del 10% al 14% en base 

  L = 5d; siendo d el diámetro nominal de la barra. 

 Relación carga unitaria de rotura/límite elástico fs/fy de 1,10 a 1,20. 

 
ARTÍCULO 241.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 

241.1 DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 

sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto 

están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 

instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 

electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en 

la UNE 36 092. 

 
241.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras 

corrugadas o alambres corrugados. 

Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del 

Anejo 12 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones 

de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 

sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al 

noventa y cinco y medio por ciento (95,5 %) de su sección nominal. 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el 

apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el 

que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así como el resto de las características 

exigibles a este tipo de material. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

241.3 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación 

conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el 
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apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través 

del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 

mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 

de las obras. 

241.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

241.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar 

ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 

de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados 

en el apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

241.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se 

realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente 

acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

241.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 
CAPITULO V. PINTURAS 
 
ARTÍCULO 270 - PINTURAS DE MINIO DE PLOMO PARA IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIVA DE MATERIALES FERREOS. 
 

270.1 DEFINICIÓN 

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de 

superficies de metales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el presente 

Artículo. 

Las pinturas incluidas en este Artículo se clasifican en los siguientes tipos: 

 Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 

 Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por 

una mezcla de resina gliceroftálica modificada y aceite de linaza crudo, disuelto 

en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 

 Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 

 Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

270.2 COMPOSICIÓN 

 
270.2.1 Del pigmento 

 
Los distintos pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas presentarán las 

características que se indican en la Tabla 270.1. 

Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentarán las características 

cuantitativas que se indican en la Tabla 270.2. 
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TABLA 270.1 

PIGMENTO NORMA DE ENSAYO 
TANTO POR 100 EN PESO

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Minio de plomo INTA 16 12 01 99,6 - 65,0 - 99,6 - 85,0 -
Estearato de aluminio INTA 16 18 01 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Oxido de hierro rojo 
(85 % de Fe2O3) (1) ASTM D84-51 Clase II - - 1,5 - - - - - 
Silicato magnésico ASTM D605-53T - - 4 6 - - - -

Tierra de diatomeas ASTM D719-51 - - - - - - 8,0 -
(1) LAS IMPUREZAS DEL OXIDO DE HIERRO DEBERÁN SER DE NATURALEZA SILICEA. 

 
TABLA 270.2 

COMPONENTE NORMA DE ENSAYO 
TANTO POR 100 EN PESO 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Minio de plomo 
(Pb3O4) INTA 16 05 01 96,5 - 62,5 - 96,5 - 82,0 - 

Oxido de hierro 
(Fe2O3) INTA 16 05 02 - - 12,5 - - - - - 

Materia silícea INTA 16 05 03 - - - 22 - - - 15
 

270.2.2 Del vehículo 

En cualquiera de los cuatro casos, los vehículos deberán estar exentos de colofonia y 

sus derivados. Contendrán las cantidades apropiadas de antioxidantes y agentes que eviten 

en el mayor grado posible la sedimentación del pigmento. Los componentes del vehículo 

deberán mezclarse en las proporciones que se indican en la Tabla 270.3. 

TABLA 270.3 

COMPONENTE NORMA DE ENSAYO
TANTO POR 100 EN PESO

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Aceite de linaza crudo UNE 48001 35 50 28 - - - - - 
Aceite de linaza polimerizado UNE 48003 15 30 - - - - - - 

Resina gliceroftálica INTA 16 16 03 - - 28 - 40 - - - 
Barniz fenólico sólido   - - - - - - 44 - 

Disolvente volatil y secantes   - 35 - 44 - 66 - 58 
  

El vehículo de la pintura tipo l estará constituido por una mezcla de aceite de linaza 

crudo y aceite de linaza polimerizado, además de los disolventes y secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo II estará constituido por una mezcla de aceite de linaza 

crudo y de resina gliceroftálíca media en aceites, además de los disolventes y secantes 

necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo III será un barniz gliceroftállco compuesto por una 

resina gliceroftálica media en ace¡tes, disuelta en la cantidad adecuada de disolventes 

volátiles y los secantes necesarios. 

El vehículo de las pinturas tipo IV será un barniz fenólico compuesto por una mezcla 

de aceite de madera de China y resina de p-fenil fenol-formaldehído, disolventes volátiles y 

secantes. 

La resma fenol-formaldehído que se emplee en la formulación del vehículo de las 

pinturas tipo IV cumplirá las condiciones indicadas en la Tabla 270.4. 

El barniz fenólico que forma parte del vehículo de las pinturas incluidas en el tipo IV 

cumplirá las condiciones indicadas en la Tabla 270.5 y tendrá la siguiente composición: 

 
 % en peso
Resina de p-fenil fenol-formaldehído, según la Norma INTA 16 16 
04 20,25 
Aceite de madera de China, según la Norma UNE 48146 39,75
lina 150-210, según la Norma INTA 16 23 02 40,00

  
TABLA 270.4 

CARACTERISTICAS NORMA DE ENSAYO LIMITES
Mín. Máx.

Peso especifico a 25ºC UNE 48098 1,03 1,06
Punto de reblandecimiento 
(metodo anillo y bola) en ºC INTA 16 02 45 85 99 
Color (solución en xileno al  

50 %, sistema Gardner) UNE 48048 - 10 
Ceniza, % en peso UNE 48143 - 0,03

Compatibilidad con alcohol  
etílico (25% de sólidos)   solución clara

(1) PARA ESTE ENSAYO SE CALENTARÁ A REFLUJO LA RESINA CON ALCOHOL ETÍLICO HASTA SU TOTAL DISOLUCIÓN (UNOS 
QUINCE MINUTOS APROXIMADAMENTE) Y SE EXAMINARÁ LA SOLUCIÓN DESPUÉS DE TRANSCURRIDAS VEINTICUATRO 

HORAS (24 H). 
Estos ingredientes conducen a un barniz que cumple las propiedades indicadas en la 

Tabla 270.5 cuando se tratan de acuerdo con el siguiente esquema de cocción: 

Se colocan en la caldera de cocción la resina y el aceite y se calientan de tal manera 

que en cuarenta minutos (40 mm) se llegue a la temperatura de doscientos cuarenta grados 

centígrados (240ºC).  Se mantiene el baño a esta temperatura el tiempo conveniente 

(de 35 a 40 min). Se enfría con agua y se diluye con la gasolina 150-210ºC. El tiempo 
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indicado como conveniente será aquel que conduzca, simultáneamente, en el producto final 

a la viscosidad y al contenido en materia no volatil especificados en la tabla 270,5 

TABLA 270.5 

CARACTERISTICAS NORMA DE ENSAYO LIMITES 
Mín. Máx. 

Materia no volatil, % en peso INTA 16 02 31 59 61 
Viscosidad (viscosimetro de 

burbuja Gardner) a 25ºC MELC 12.41 F H 
Color (sistema Gardner 1933) UNE 48048 - 12 

Peso especifico INTA 16 02 43 0,9 - 
Tiempo de secado: 
Seco al tacto, horas 

Seco total, horas 
MELC 12.73  

- 
- 

 
2 
8 

Resistencia al agua hirviendo, 
horas UNE 48144 7 - 

Resistencia a los alcalis 
(NaOH al 5%), horas MELC 12.105 7 - 

Resistencia al gas MELC 12.106 Cumplirá el ensayo

Aspecto INTA 16 02 21 Claro, transparente y 
libre de sedimentos

Formacion de pieles MELC 12.77 
No se formarán en  

recipiente parcialmente
lleno al cabo de 48 h.

 
270.3 CARACTERISTICAS DE LA PINTURA LIQUIDA 

 
270.3.1 Cuantitativas 

Los diversos tipos de pintura incluidos en el presente Artículo presentarán las 

características cuantitativas que se indican en la Tabla 270.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 270.6 

CARACTERISTICAS NORMA DE ENSAYO 
TANTO POR 100 EN PESO 
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Contenido en pigmento,  
% en peso de la pintura MELC 12.05 77 - 66 - 67 - 65 - 
Vehículo no-volátil, % 
en peso del vehículo MELC 12.05 55 - 56 - 40 - 44 - 

Anhídrido Ftálico; % en peso 
del vehículo no volátil MELC 12.56 - - 15 - 30 - - - 

Indice de yodo de los acidos  
grasos extraidos UNE 48014 147 175 - - - - - - 

Reducción Kauri del  
vehículo supercentrifugado 

%
UNE 48.072 200 250 - - - - 120 150

Agua no combinada, % 
en peso de la pintura INTA 16 02 51 - 0,5 - 0-5 - 0-5 - 0-5

Partículas gruesas y pieles  
(retenidas en el tamiz 0,050 UNE)

% en peso del pigmento
UNE 48.030 - 1 - 1 - 1 - 1 

Consistencia Krebs-Stormer a 
200 r.p.m.: 

Gramos 
Unidades Krebs

MELC 12.74 
 
 

165 
75 

 
 

250 
89 

 
 

155
75 

 
 

225
86

 
 

150
72

 
 

240
88

 
 

100
74

 
 

225
86

Peso especifico MELC 12.72 2,9 - 2,0 - 2,2 - 2,0 -
Tiempo de secado: 

Seco al tacto (horas) 
Sexo total (horas)

MELC 12.73 
 
- 
- 

 
6 
36 

 
- 
- 

 
4
16

 
1/4
-

 
1
6

 
1/4
-

 
1
6

Punto de inflamación  
(Pensky-Martens), en ºC INTA 16 41 03 30 - 30 - 30 - 30 - 

 
 

270.3.2 Cualitativas 

 
270.3.2.1 Color 

Las pinturas tipos I,III y IV tendrán el color naranja característico del mínio de plomo; 

las del tipo II, tendrán el color típico de las mezclas de minio de plomo con óxido de hierro 

rojo. 

270.3.2.2 Estabilidad en envase parcialmente lleno 

No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho horas (48 h) según la Norma MELC 

12.77. 

270.3.2.3 Estabilidad a la dilución 
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La pintura permanecerá estable y uniforme al diluir ocho (8) partes, en volumen, de 

pintura con una (1) parte, en volumen, de gasolina 156-210º C, según las Normas INTA 16 

23 02 y UNE 48097. 

 
270.3.2.4 Conservación en el envase 

La pintura, en envase lleno y recientemente abierto, no mostrará una sedimentación 

excesiva y será fácilmente redispersada a un estado homogéneo, por agitación con espátula 

apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni 

separación de color, de acuerdo con la Norma INTA 16 02 26. 

 
270.3.2.5 Aplicación a brocha 

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad; poseerá buenas propiedades de 

nivelación de la superficie y no tendrá tendencia a descolgarse cuando se aplique sobre una 

superficie vertical de acero, con un rendimiento de doce metros cuadrados y medio por litro 

de pintura (12.5 m2/l), de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

 
270.3.2.6 Aplicación por pulverización 

Después de diluir la pintura con gasolina en la proporción de un (1) volumen de 

disolvente por ocho (8) volúmenes de pintura, se podrá pulverizar satisfactoriamente con 

pistola, sin que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de "pieles de naranja", o 

cualquier otro defecto, según la Norma MELC 12.03. 

 
270.4 CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA DE PINTURA 

 
270.4.1 Aspecto 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos y de 

cualquier otra imperfección superficial. 

270.4.2 Flexibilidad 

No se producirá agrietamiento ni despegue de película al doblar la probeta ensayada 

sobre un mandril de seis milímetros y medio (6,5 mm) de diámetro, de acuerdo con la Norma 

MELC 12.93. 

 

270.4.3 Resistencia a la inmersión en agua de las pinturas Tipo IV 

Examinada la probeta de ensayo, inmediatamente después de sacada del recípiente 

con agua destilada a veintitrés grados centígrados (23º C), donde habrá permanecido 

sumergida durante catorce (14) días, no se observarán ampollas ni arrugas en la película de 

pintura. En un nuevo examen de la probeta dos (2) horas después de haber sido sacada del 

agua, la película de pintura no estará reblandecida; y sólo se admitirá un ligero 

blanqueamiento, de acuerdo con la Norma UNE 48144. 

 

ARTÍCULO 273 - ESMALTES SINTETICOS BRILLANTES PARA ACABADO DE 
SUPERFICIES METALICAS 
 

273.1 DEFINICION 

Se definen como esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas 

los de secado al aire o en estufa que, por presentar gran resistencia a los agentes y 

conservar el color y el brillo, resultan adecuados para ser empleados sobre superficies 

metálicas previamente imprimadas. 

Atendiendo al modo en que se realiza su secado, éstos esmaltes se clasifican en: 

 Esmaltes de secado al aire. 

 Esmaltes de secado en estufa. 

273.2 COMPOSICION 

 
273.2.1 Del esmalte 
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Los esmaltes de distintos colores incluidos en el presente Artículo, que deberán 

aplicarse tal y como se encuentran en el envase, estarán constituidos por pigmentos y 

vehículos de las características que se indican en la Tabla 273.1. 

 

TABLA 273.1 

COLOR 
DE 

ESMALTE 

% EN PESO 
PIGMENTO VEHICULO FIJO DISOLVENTE 

VOLATIL TOTAL DE SOLIDOS

Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. Mín. 
Blanco 23 26 30 33 44 56 
Negro 3 4 38 41 58 42 

Rojo vivo 9 11 35 38 54 46 
Amarillo vivo 30 33 27 30 40 60 

Amarillo pálido 20 23 31 35 46 54 
Verde amarillento 

fuerte 17 20 32 35 48 52 
Verde amarillo 

claro 15 19 33 37 52 50 
Verde intenso 14 17 35 38 51 51 
Azul oscuro 7 8 35 38 54 46 
Gris azulado 

claro 20 23 31 34 46 54 

 
273.2.2 Del pigmento 

Los pigmentos utilizados serán los compuestos puros, exentos de cargas y 

extendedores, que se indican en la Tabla 273.2. 

 
273.2.3 Del vehículo de los esmaltes de secado al aire 

El vehículo estará constituido por una resina gliceroftálica y la mezcla apropiada de 

hidrocarburos alifáticos, aromáticos o terpénicos, de manera que cumpla con las exigencias 

impuestas en el presente Artículo. Puede igualmente llevar incorporadas pequeñas 

cantidades de agentes humectantes, estabilizadores, o antiposos. El vehículo así preparado 

cumplirá las características que se indican en la Tabla 273.3. 

TABLA 273.2 

COLOR DE 
ESMALTE PIGMENTO NORMA DE ENSAYO 

UNE 48103 

COEFICIENTES 
TRICROMATICOS 
DE LA PELICULA 
SECA 

x y Y 

Blanco Dioxido de titanio, tipo rutilo, no ensayable B-118 0,310 0,320 84,4%

Negro Negro de humo con pequeñas cantidades de 
azul de Prusia B-102 0,293 0,307 3,8% 

Rojo vivo Rojo de toluidina B-203 0,631 0,3016 8,1% 

Gris 
azulado 
claro 

Dioxido de titanio y negro de humo o negro 
de lampara B-178 0,300 0,312 37,9%

Azul oscuro Azul de Prusia; dioxido de titanio, tipo rutilo; y 
negro de humo o negro de lampara B-710 0,226 0,206 1,2% 

Amarillo 
vivo Amarillo de cromo claro B-502 0,480 0,481 60,6%

Amarillo 
pálido 

Oxido de hierro amarillo; amarillo de cromo; 
y dioxido de titanio, tipo rutilo, no ensayable B-516 0,348 0,257 65,9%

Verde 
amarillento 
fuerte 

Verde de cromo; amarillo de cromo; y dioxido 
de titanio, tipo rutilo, no ensayable B-651 0,328 0,512 15,8%

Verde 
amarillo 
claro 

Verde de cromo; y dioxido de titanio, tipo 
rutilo, no ensayable B-662 0,325 0,375 47,0%

Verde 
intenso 

Verde de cromo, azul 
de Prusia y amarillo de  
cromo 

B-602 0,279 0,479 7,9% 
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TABLA 273.3 

COMPONENTES NORMA DE 
ENSAYO 

% EN PESO DEL VEHICULO 
NO VOLATIL 

Mínimo Máximo 
Anhídrido ftálico MEL 12.58 30 - 

Acidos grasos vegetales MEL 12.58 45 55 
Materia insaponificable MEL 12.58 - 0,5 

 
 
 

273.2.4 Del vehículo de los esmaltes de secado en estufa 

 
El vehículo estará constituido por una resina glicerotálica corta o media en aceites, 

mezclada con resma de urea o melamina-formaldehído, en cantidad no menor al diez por 

ciento (10 %). Contendrá, asimismo, la cantidad necesaria de hidrocarburos aromáticos, 

para que el conjunto cumpla con las características impuestas en el presente Artículo. 

Puede, igualmente, llevar incorporadas pequeñas cantidades de agentes humectantes, 

estabilizadores o antiposos. El vehículo así preparado presentará las características que se 

indican en la Tabla 273.4. 

TABLA 273.4 

COMPONENTES NORMA DE
ENSAYO 

% EN PESO DEL VEHICULO 
NO VOLATIL 

Mínimo Máximo 
Anhídrido ftálico MEL 12.58 28 36 

Acidos grasos vegetales MEL 12.58 28 43 
Materia insaponificable MEL 12.58 - 10 
Resinas nitrogenados MEL 12.58 10 20 

Colofonia y sus derivados MEL 12.54 - Nada 
Resinas fenólicas MEL 12.55 - Nada 

 
 

273.3 CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DEL ESMALTE LÍQUIDO 

 
273.3.1 Conservación en envase lleno 

El esmalte en envase lleno y recientemente abierto será fácilmente homogeneizable, 

por agitación con una espátula apropiada. Después de agitado no presentará coágulos, 

pieles ni depósitos duros, ni tampoco se observará flotación de pigmentos, de acuerdo con la 

Norma INTA 16 02 26. 

273.3.2 Estabilidad en envase lleno 

El esmalte no aumentará su consistencia, en más de diez (10) unidades Krebs, al 

cabo de seis (6) meses de permanecer almacenado en envase herméticamente cerrado a 

temperatura ambiente; así como tampoco se formarán pieles, geles ni depósitos duros. El 

esmalte será fácilmente homogeneizable por agitación con una espátula apropiada. 

Esta determinación se realizará según la Norma MELC 12.77. 

 
273.3.3 Estabilidad en envase parcialmente lleno 

No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho horas (48 h). Transcurridos treinta 

días (30 d) no se formarán geles ni depósitos duros; y la piel superficial que pudiera 

formarse será continua y fácil de eliminar sin romperse. El esmalte será fácilmente 

homogenizable, por agitación con una espátula apropiada. 

Esta determinación se realizará según la Norma MELC 12.77. 

 

273.3.4 Aplicación a brocha 

El esmalte de secado al aire se aplicará a brocha sin dificultad; poseerá buenas 

propiedades de nivelación de la superficie; y no tendrá tendencia a descolgarse cuando se 

aplique sobre una superficie vertical de acero, con un rendimiento de diez metros cuadrados 

por litro de esmalte (10 m2/l), de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

273.3.5 Aplicación por pulverización 

Después de diluido el esmalte de secado al aire con gasolina, en la proporción de un 

(1) volumen de disolvente por ocho (8) volúmenes de esmalte, se podrá pulverizar 

satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse ni cualquier otro 

defecto. La película de esmalte, secada al aire, producirá imágenes especulares claras y 

bien definidas. 

Después de diluido el esmalte de secado en estufa con xilol, en la proporción de un 

(1) volumen de xilol por ocho (8) volúmenes de esmalte, se podrá pulverizar 

satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse ni a formar ningún 

otro defecto. La película de esmalte, secada a ciento veinte grados centígrados (120ºC) 
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durante cuarenta y cinco minutos (45 min), producirá imágenes especulares claras y bien 

definidas. 

Estas determinaciones se realizarán según la Norma MELC 12.03. 

273.3.6 Tiempo de secado 

A las dos horas (2 h) de aplicado un esmalte de secado al aire, conservado en este 

medio, estará seco al acto. Al cabo de ocho horas (8 h) la película estará dura, y a las 

cuarenta y ocho horas (48 h) habrá alcanzado la dureza máxima. 

Después de aplicar un esmalte de secado en estufa y mantenerlo en ésta a ciento 

veinte grados centígrados (120º C) durante cuarenta y cinco minutos (45 min), la película 

estará dura. A las veinticuatro horas (24 h) de este tratamiento, y habiendo conservado al 

aire la probeta de ensayo, la película de esmalte deberá alcanzar su dureza máxima. 

Estas determinaciones se realizarán según la Norma MELC 12.73. 

 

273.3.7 Toxicidad 

El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente de 

reconocida toxicidad. 

 
273.3.8 Aplicabilidad de la segunda mano de esmalte 

No deberá producirse ninguna irregularidad, en la película seca de esmalte, cuando 

se aplique una segunda mano del mismo sobre placas que previamente hayan sido 

pintadas. El examen de las placas se hará después de transcurridos los siguientes tiempos 

de secado: 

 Esmalte de secado al aire: Veinticuatro horas (24 h). 

 Esmalte de secado en estufa, a ciento veinte grados centígrados (120º C) con 

una tolerancia de dos grados centígrados (± 2º C); cuarenta y cinco minutos 

(45 min). 

 
273.4 CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS DEL ESMALTE LÍQUIDO 

La pintura liquida cumplirá las características cuantitativas que se indican en la Tabla 

273.5. 

TABLA 273.5 

CARACTERISTICAS NORMA DE
ENSAYO 

LIMITES
Mínimo Máximo

Contenido de agua, en % en peso del esmalte MELC 12.81 -   
Partículas gruesas y pieles, retenidas en el tamiz 

0.050  UNE, en % del peso del pigmento UNE 48030 -   

Consistencia krebs-Stormer (200 r.p.m. y 25ºC) 
Esmaltes de secado al aire: GramosUnidades Krebs 

Esmaltes de secado en estufa: 
Gramos 

Unidades Krebs 

MELC 12.74

 
 
 

125
67 
 

100
61

 
 
 

175 
77 

 
150 
72

Finura de molido: tamaño del  
grano, en micras (m) MELC 12.78 - 13 

 
273.5 CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA DE ESMALTE 

 
273.5.1 Aspecto 

La película seca de esmalte presentará un aspecto uniforme. brillante, exento de 

granos y de cualquier otra imperfección superficial. 

 

273.5.2 Color 

Igualará, por comparación, al color indicado en la Tabla 273.2. 

 

273.5.3 Brillo especular 

El brillo especular a sesenta grados centígrados (60º C) sin corrección por reflectancia 

difusa, tendrá un valor mínimo del ochenta y siete por ciento (87 %). 

La película de esmalte preparada para la medida del brillo será capaz de reflejar una 

imagen clara y bien definida. 

Esta determinación se realizará según la Norma MELC 12.100. 
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273.5.4 Reflectancia luminosa aparente (45º - 0º) del esmalte blanco 

 Valor mínimo: ochenta y cuatro por ciento (84 %), según la Norma MELC 

12.97. 

 
273.5.5 Poder cubriente de la película seca 

Los valores límites de la relación de contraste, para cada uno de los esmaltes 

coloreados, cuando se apliquen en las cantidades unitarias señaladas, serán los que se 

indican en la Tabla 273.6, según la Norma MELC 12.96. 

TABLA 273.6 

COLOR DEL 
ESMALTE 

CANTIDAD DE  
ESMALTE APLICADO 

(cm3/m2) 
ESPESOR DE LA  

PELICULA SECA (m) 
RELACION DE 

CONTRASTE DE 
LA PELICULA SECA

Máxima Máximo Mínima 
Blanco 65 25 0,90 
Negro 65 25 1,00 

Rojo vivo 75 37,5 0,87 
Amarillo vivo 65 25 0,86 

Amarillo pálido 65 25 0,96 
Verde amarillento 

fuerte 75 37,5 0,96 

Verde amarillo 
claro 75 37,5 0,96 

Verde intenso 75 37,5 0,98 
Azul oscuro 65 25 1,00 
Gris azulado 

claro 65 25 0,98 

 
273.5.6 Flexibilidad 

No se producirá agrietamiento, ni despegue de la película, al doblar la probeta 

ensayada sobre un mandril de tres milímetros y medio (3,5 mm) de diámetro, de acuerdo 

con la Norma MELC 12.93. 

273.5.7 Adherencia 

Los bordes de las incisiones estarán bien definidos, no formando dientes de sierra. 

No será fácil separar un trozo de película de esmalte del soporte metálico al que ha 

sido aplicada. según la Norma MELC 12.92. 

 
273.5.8 Resistencia a la inmersión en agua 

Examinada la probeta de ensayo, inmediatamente después de sacada del recipiente 

con agua destilada a una temperatura comprendida entre veintiún grados centígrados (21º 

C) y treinta y dos grados centígrados (32º C), donde habrá permanecido sumergida durante 

dieciséis horas (16 h), no se observarán ampollas ni arrugas en la película de esmalte. En un 

nuevo examen de la probeta, dos horas (2 h) después de haber sido sacada del agua, 

solamente se admitirá un ligero blanqueamiento. Finalmente, a las veinticuatro horas (24 h) 

de secada al aire, el brillo de la película de esmalte que estuvo sumergida será, como 

mínimo, igual al noventa por ciento (90 %) del valor que presente otra placa de comparación 

que haya sido sumergida en agua. Asimismo, no se apreciará diferencia entre la dureza de 

la película de esmalte de la placa sumergida y la de la placa de comparación. 

Estas determinaciones se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 48144. 

 
273.5.9 Resistencia a la pérdida de brillo, al enyesado y a los cambios de color 

Después de ciento sesenta y ocho horas (168 h) de tratamiento en cámara de 

envejecimiento artificial, en la película seca de esmalte no se producirá enyesado, ni pérdida 

de brillo mayor del treinta por ciento (30 %), ni cambio de color superior a cuatro (4) 

unidades en la variación de luminosidad. Por excepción, los esmaltes amarillos podrán 

presentar una variación de luminosidad de ocho (8) unidades. 

Estas determinaciones se realizarán de acuerdo con la Norma MELC 12.94. 

 

273.5.10 Resistencia a la intemperie 

En la película de esmalte no se producirá enyesado, cuarteamiento, cambio de color, 

ni cualquier otro defecto al cabo de un año de exposición a la intemperie: y la película 

envejecida recuperará fácilmente el brillo por pulido, produciendo de nuevo imágenes claras 

y bien definidas. En los esmaltes de color amarillo se admitirá un discreto oscurecimiento de 

color. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.107. 

273.5.11 Resistencia al envejecimiento artificial 
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Al cabo de quinientas horas (500 h) de tratamiento, en la película de esmalte no se 

producirá enyesado, cuarteamiento, cambios de color, ni cualquier otro defecto; de acuerdo 

con la Norma MELC 12.94. 

 
ARTÍCULO 277 - PINTURAS ROJAS PARA SUPERFICIES DE MADERA, HORMIGON Y 
MATERIALES PETREOS 
 

277.1 DEFINICION 

Se definen como pinturas rojas para superficies de madera, hormigón y materiales 

pétreos las de este color, de secado al aire, que resultan adecuadas para ser empleadas 

sobre las superficies de los citados materiales, previamente preparadas e imprimadas, a las 

que proporcionarán un acabado brillante. 

Podrán ser aplicadas a brocha, o por pulverización a pistola. En este último caso, se 

les dará la consistencia precisa con aguarrás, gasolina ligera, o una mezcla de ambos. 

277.2 COMPOSICION 

 
277.2.1 De la pintura 

La pintura deberá presentar las características que se indican en la Tabla 277.1. 

 

TABLA 277.1 

COMPONENTE NORMA DE
ENSAYO 

% EN PESO 
Mínimo Máximo 

Pigmento MELC 12.05 15 25 
Vehículo fijo MELC 12.05 30 40 
Vehículo volátil MELC 12.28 - 55 
Total de sólidos MELC 12.05 45 - 

 
277.2.2 Del pigmento 

El pigmento estará constituido por rojo orgánico, dióxido de titanio y extendedor. Los 

fabricantes indicarán la naturaleza de este último, cuya proporción no deberá exceder del 

cinco por ciento (5 %) del peso de la pintura. 

El pigmento rojo orgánico deberá ser de los tipos "rojo para" o "rojo de toluidina", de 

acuerdo con las Normas ASTM D-475-76 y ASTM D-656-49, respectivamente. 

El dióxido de titanio será de tipo rutilo, no enyesable, de acuerdo con la Norma UNE 

48178. 

 
277.2.3 Del vehículo 

El vehículo estará constituido por una solución de resina gliceroftálica, de riqueza 

media en aceites, en la cantidad adecuada de disolvente volátil, gasolina, aguarrás o mezcla 

de ambos; y por los secantes, estabilizadores, y agentes antipiel necesarios. 

La resina gliceroftálica, modificada por aceites vegetales, o por los ácidos grasos de 

estos aceites, deberá contener del veinticinco por ciento (25 %) al treinta por ciento (30 %) 

de anhídrido ftálico. 

El secante será un compuesto a base de naftenatos, linoleatos, o mezcla de ambos; 

no permitiéndose el empleo de resinatos. 

Podrán utilizarse otros diluyentes no tóxicos, distintos de la gasolina y el aguarrás, en 

proporción inferior al cinco por ciento (5 %). 

 
277.3 CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA PINTURA LIQUIDA 

 
277.3.1 Conservación en envase lleno 

La pintura en envase lleno y recientemente abierto será fácilmente homogeneizable 

por agitación con una espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, ni 

depósitos duros, ni tampoco se observará flotación de pigmentos, de acuerdo con la Norma 

INTA 16 02 26. 

 

277.3.2 Estabilidad en envase lleno 

 
La pintura no aumentará su consistencia en más de diez (10) unidades Krebs, al cabo 

de seis (6) meses de permanecer almacenada en envase herméticamente cerrado, a 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 28 

    

temperatura ambiente; así como tampoco se formarán pieles, geles, ni depósitos duros. La 

pintura será fácilmente homogeneizable, por agitación con una espátula apropiada. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.77. 

 

277.3.3 Estabilidad en envase parcialmente lleno 

No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho horas (48 h). Transcurridos treinta 

días (30 d) no se formarán geles, ni depósitos duros; y la piel superficial que pudiera 

formarse será continua, y fácil de eliminar sin romperse. La pintura será fácilmente 

homogeneizable, por agitación con una espátula apropiada. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.77. 

 

277.3.4 Aplicación a brocha 

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad; poseerá buenas propiedades de 

nivelación de la superficie; y no tendrá tendencia a descolgarse, cuando se aplique sobre 

una superficie vertical de acero, con un rendimiento de diez metros cuadrados por litro de 

pintura (10 m2/l), de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

 

277.3.5 Aplicación por pulverización 

Después de diluida la pintura con gasolina, en la proporción de un (1) volumen de 

disolvente por ocho (8) volúmenes de pintura. se podrá pulverizar satisfactoriamente con 

pistola; sin que presente tendencia a descolgarse, ni cualquier otro defecto. La película seca 

de pintura producirá imágenes especulares claras y bien definidas. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

 

277.4 CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS DE LA PINTURA LIQUIDA 

La pintura presentará las características que se indican en la Tabla 277.2. 

 

TABLA 277.2 

CARACTERISTICAS NORMA DE
ENSAYO 

LIMITES 
Mínimo Máximo

Contenido de agua, en % del peso de la pintura MELC 12.81 - 1 
Partículas y pieles retenidas en el tamiz 0,050  
UNE, en % del peso del pigmento UNE 48030 - 1 

Consistencia Krebs-Stormer a 200 r.p.m y 25ºC: 
Gramos  
Unidades Krebs 

MELC 12.74
 
150 
74 

 
250 
89 

Finura de molido: tamaño del grano, en micras (m) MELC 12.78 - 15 
Indice de opacidad  MELC 12.96 - 16 
Tiempo de secado total (horas) MELC 12.73 - 6 

 
277.5 CARACTERISTICAS DE LA PINTURA SECA 

 
277.5.1 Aspecto 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exento de 

granos y cualquier otra imperfección superficial; y no deberá formar cordel, ni presentar 

defectos de estructura, de acuerdo con la Norma MELC 12.40. 

 

277.5.2 Color 

Sus coeficientes tricromáticos serán: 

 x = 0,631 

 y = 0,316 

 Y = 8,1 % 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma UNE 48048. 

277.5.3 Brillo especular a 60º, sin corrección por reflectancia difusa 

Valor mínimo: sesenta por ciento (60 %), de acuerdo con la Norma MELC 12.100. 

 

277.5.4 Flexibilidad 
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No se producirá agrietamiento, ni despegue de película, al doblar la probeta ensayada 

sobre un mandril de seis milímetros (6 mm) de diámetro, de acuerdo con la Norma MELC 

12.93. 

 
277.5.5 Adherencia 

Los bordes de las incisiones estarán bien definidos, no formándose dientes de sierra. 

No será fácil separar un trozo de película de pintura del soporte metálico al que ha sido 

aplicada. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.92. 

 

277.5.6 Resistencia a la inmersión en agua 

Examinada la probeta de ensayo, inmediatamente después de sacada del recipiente 

con agua destilada a una temperatura comprendida entre veintiún grados centígrados (21º 

C) y treinta y dos grados centígrados (32 ºC), donde habrá permanecido sumergida durante 

dieciséis horas (16 h), no se observarán ampollas ni arrugas en la película de pintura. En un 

nuevo examen de la probeta, dos horas (2 h) después de haber sido sacada del agua, 

solamente se admitirá un ligero blanqueamiento. Finalmente, a las veinticuatro horas (24 h) 

de secado al aire, el brillo de la película de pintura que estuvo sumergida será, como 

mínimo, el noventa por ciento (90 %) del valor que presente otra placa de comparación que 

no haya sido sumergida en agua. Así mismo, no se apreciará diferencia entre la dureza de la 

película de pintura de la placa sumergida y la de la placa de comparación. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma UNE 48144. 

Al cabo de ciento sesenta y ocho horas (168 h) de tratamiento, en la película de 

pintura no se producirá enyesado,  ni cuarteamiento, ni pérdida de brillo superior al treinta 

por ciento (30 %). 

El cambio de color admisible deberá ser igual o inferior a cuatro (4) unidades en la 

variación de luminosidad, calculada por la expresión: 

DL = 10 ((YA)1/2-(YD)1/2) 

Siendo YA e YD, respectivamente, las reflectancias luminosas direccionales (45º-0º), 

en tanto por ciento (%), de la película de pintura, antes y después de ser sometida al ensayo 

de envejecimiento. 

Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.94. 
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CAPITULO VI. MATERIALES VARIOS 
 
ARTICULO 280 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 

280.1 DEFINICIÓN 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 

requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

280.2 EQUIPOS 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 

mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

 
280.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las 

aguas deberán ser analizadas. 

En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos 

indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 

apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

 
280.4 RECEPCIÓN 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 

criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada 

en el apartado 280.3 de este artículo. 

 

280.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 

 

ARTÍCULO 281 - ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 

281.1 DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una 

cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del peso de cemento), antes del amasado, 

durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, 

producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 

características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la norma UNE EN 934(2). 

 
281.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características 

de aquellos aditivos precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón 

requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas. 

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno de 

ellos en sus correspondientes unidades de obra. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros 

y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

 

281.3 EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de 

los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se 

lleve a cabo correctamente. 

 

281.4 EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea 

en la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en 

pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar 

en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el 

segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En 

este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 

será del cinco por ciento (5 %) en mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado 

281.2.1 de este artículo), se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 %) en 

peso del cementoutilizado en el hormigón. 

 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma 

UNE 83 315. 

 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de 

alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un 

ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 

cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 

endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por 

ciento (2 %) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. 

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma granulada será: 

 Cloruro cálcico: 94,0 % 

 Total de cloruros alcalinos: 5,0 % 

 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua:1,0% 
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 

forma de escamas será: 

 Cloruro cálcico: 77,0 % 

 Total de cloruros alcalinos: 2,0 % 

 Impurezas: 0,5 % 

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico: 2,0% 

 Agua:10,5 % 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los 

husos indicados en la tabla 281.1 de este artículo. 

 

TABLA 281.1 
 CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
CEDAZOS Y TAMICES UNE En escamas Granulado 
8 100 100 
4 70-100 90-100 
0.063 0-10 0-10 

 
281.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

281.5.1 Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas 

de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado 

por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

 Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC a 3ºC), de 

aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

  Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC  a 3ºC), 

de los aditivos, según la norma UNE 83 206. 

 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

(1.050 ºC a 25 ºC), según la norma UNE 83207. 

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

 Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 

281.5.2 Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la 

norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 

información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

 
281.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones 

inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán 

exigibles, para su cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos 

contenidos en la UNE EN 934(2). 
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En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

 El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta 

y cinco por ciento (65 %) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

airear. 

 El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta 

por ciento (80 %) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

 
281.7 RECEPCIÓN 

El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características y los 

valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 

del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 

subíndice fabricante): 

  Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo 

dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

  Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

cumplir: 

RS fabricante - 2 ;RS  RSfabricante + 2 

 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento 

(%) en peso, deberá cumplir: 

RIfabricante - 3  RI  RIfabricante + 3 

 Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 � PEfabricante  PE 1,02  PEfabricante 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 DAfabricante DA 1,02 DAfabricante 

  Valor del pH. Deberá cumplir: 

pHfabricante - 1 � pH pHfabricante + 1 

  Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 

porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, 

deberá cumplir: 

0,95 X(I)fabricante X(I) 1,05  X(I)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la 

masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de 

aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (30/00), en el caso de aditivos sólidos. 

  Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el 

fabricante. 

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

 Características organolépticas 

 Peso específico de los aditivos líquidos 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos 

 Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán 

en cuenta las prescripciones del artículo 81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá 

exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

 
281.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 
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La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

281.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

ARTÍCULO 283 - ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 
 

283.1 DEFINICIÓN 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de 

mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, 

el humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del 

hormigón pretensado. 

 

283.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
283.2.1 Humo de sílice 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina 

en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para 

la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es 

la única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

 

283.2.2 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales 

termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en 

los filtros. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados 

de flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

 

283.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus 

características físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en 

el aparatado 29.2.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya. 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir 

son las recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento 

de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos 

correspondientes deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice 

suministrado a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento. 

 

283.4 ALMACENAMIENTO 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 35 

    

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 

283.5 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento 

tipo CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos 

favorables. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones de utilización 

de las cenizas volantes y el humo de sílice. Se tendrán en cuenta las recomendaciones 

contenidas a estos efectos en las normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, 

empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en 

peso será del tres por ciento (3 %) en mas o en menos. 

 

283.6 RECEPCIÓN 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, 

no se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de 

hormigonado lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de 

comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado 

con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 

certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado 

en el apartado 283.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el 

apartado 81.4.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya, y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares indique otra cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se 

realizarán empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un 

contenido de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 %), por los posibles 

problemas de expansión a que pueden dar origen. 

283.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

283.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 
ARTÍCULO 285 PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

 
285.1 DEFINICIÓN 

Se denominan productos filmógenos de curado aquéllos 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. 
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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 R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos 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 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 

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 

 
285.4.1 Aplicación 

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 (41C) o superior. Al aplicar 

el 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 una 

aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 

 

285.4.2 Secado 

Después de doce horas (12 h) de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, 

ni se adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco 

proporcionará una superficie deslizante al hormigón. 
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La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método: 

 Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se 

expondrá a una corriente de aire a veintitrés grados Celsius más menos uno 

(231C�11C) de temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55 % 

± 5 %) de humedad relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad 

aproximada actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la 

película formada ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película se 

considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y viscosidad, y 

la película se mantenga firme. 

 El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de 

cuatro horas (4 h). 

 Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o 

lagunas visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete días (7 d) después 

de su aplicación. Transcurrido este plazo, la membrana deberá poder disgregarse 

gradualmente hasta desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o 

del uso. 

285.4.3 Dotación 

El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En 

caso de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a 

doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2), salvo justificación en contrario. 

 

285.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

 
285.5.1 Certificación 

Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de 

acuerdo con el artículo 1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, el certificado de garantía del 

fabricante, firmado por una persona física, y un certificado, realizado por un laboratorio 

acreditado, donde figuren expresamente los siguientes datos, determinados según las 

normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada caso: 

 Densidad relativa a veinte grados Celsius (201C), según la norma UNE 48 014(2), 

a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

 Viscosidad a cinco (51C) y a veinticinco grados Celsius (251C), según la norma 

UNE 48 076, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

 pH, con tolerancia de más menos dos décimas (� 0,2), según la norma INTA 

160.433B a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

 Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE 

específica para estos productos. 

 Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UNE-EN ISO 3251, a falta 

de una norma UNE específica para estos productos. 

 Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, a 

falta de una norma UNE específica para estos productos. 

 Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una 

norma UNE específica para estos productos. 

 Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de 

una norma UNE específica para estos productos. 

 Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma 

UNE específica para estos productos. 

 Toxicidad. 

 Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m2), según la norma UNE 48 

031, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

 

285.5.2 Instrucciones de uso 
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Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que 

entre otras cosas figurarán los tiempos de espera recomendados en función de las 

condiciones atmosféricas. 

 
285.5.3 Envasado 

 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración y deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, 

presenta costras o sedimentaciones importantes. 

El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones recogidas 

en la norma UNE 83 275. 

 

285.5.4 Capacidad de almacenamiento 

 
El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6) 

meses como mínimo. El producto no deberá sedimentar ni formar costras en el recipiente, y 

será capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o 

agitado con aire comprimido.  El producto, a falta de una norma UNE específica, cumplirá 

las prescripciones sobre conservación y estabilidad en el envase recogidas en la norma UNE 

48 083. 

 

285.5.5 Período de eficacia 

 

A los efectos del presente Pliego, se considerará período de eficacia aquél durante el 

cual el coeficiente de eficacia, determinado según se indica en el apartado 285.5.1, se 

mantiene por encima del sesenta por ciento (60 %). 

El período de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será igual 

o superior al período de curado. A su vez, el período de curado estará fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, de no ser así, se determinará de acuerdo con el 

artículo 74 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

285.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 
285.6.1 Capacidad de retención de humedad 

 

La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención 

de los siguientes parámetros: 

 Índice de protección: es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado 

(kg/m2), que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un 

determinado tiempo. 

 Coeficiente de eficacia: es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), 

respecto a las pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto. 

 Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma 

MELC 12.135, a falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta 

y dos horas (72 h). 

 El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado 

(2 kg/m2) y el coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80 %). 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará los valores requeridos 

del coeficiente de eficacia. 

 Para contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo 

estime necesario, la realización de contraensayos de retención de humedad por 

infrarrojos, según la norma MELC 12.134, a falta de una norma UNE específica 

para este producto, a veinticuatro (24h) horas. 

285.6.2 Capacidad reflectante 
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El producto filmógeno, ensayado según la norma UNE 135 200(2), a falta de una 

norma UNE específica para el producto, tendrá un poder reflectante de la luz natural no 

inferior al sesenta por ciento (60 %) del dióxido de magnesio. 

 

285.7 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir 

acompañadas de la documentación indicada en el apartado 285.5 cumpliéndose las 

condiciones en él recogidas. 

De estimarse precisa alguna característica adicional, ésta se fijará en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá exigir información, contra ensayos o 

ensayos suplementarios relativos a las propiedades del producto y a su comportamiento 

después de la aplicación. 

Para efectuar la recepción de la unidad, deberán haberse verificado 

satisfactoriamente los requisitos recogidos en los apartados 285.4 y 285.6. 

 

285.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forma parte. 

 

285.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

ARTÍCULO 287 - POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EMPLEO EN ESTRUCTURAS 
 

287.1 DEFINICIÓN 

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, 

fabricado a partir del moldeo de pequeños elementos esféricos preexpandidos de 

poliestireno expandible, o uno de sus copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y 

rellena de aire. 

Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la 

realización de juntas y como elemento de aligeramiento en estructuras. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
287.2 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, 

mientras que, para aligeramientos, se empleará en bloques. 

Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el 

que figuren al menos los datos siguientes: 

  Nombre comercial, suministrador o fabricante 

 Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110 

 Medidas nominales: longitud, anchura y espesor 

 Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma UNE 23 727 

  Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda 

Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física. 

 
287.3 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de 

poliestireno expandido, garantizarán la integridad del producto. 
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Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el 

manejo ordinario a la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los 

que aparezcan deteriorados. 

Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de 

puesta en obra, ni sus características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno 

expandido se acopiarán en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra la 

acción del viento, del sol, de la lluvia y del fuego. 

 

287.4 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que 

figuren en los planos del Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: 2 mm en 

espesor, 3 mm en altura y 6 mm en longitud. 

 

287.5 RECEPCIÓN 

No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen 

acompañados de un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, 

según lo indicado en el apartado 287.2 de este artículo. 

No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas en el apartado 287.4 del presente artículo así como 

el resultado favorable de los ensayos de control. 

 

287.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 
287.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para 

los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 

exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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PARTE 3ª. EXPLANACIONES. 
 
CAPITULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 

Será de obligado cumplimiento el artículo 300 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 

 

300.1.- DEFINICIÓN 

El desbroce del terreno son las operaciones previas a realizar durante la fase de 

movimiento de tierras, y consiste en la extracción y retirada de las zonas designadas, todos 

los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de las Obras. 

 
300.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En los desmontes, todos los tocones y raíces, serán eliminados junto con la cubierta 

de terreno vegetal. 

Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes se eliminarán todos 

los tocones o raíces, de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 300 de la Orden FOM/1382/02 

de 16 de Mayo. 

 

300.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

El desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, de acuerdo con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre la 

proyección horizontal del terreno. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, 

comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios 

auxiliares, aserrado o cualquier otro procedimiento de reducción a partes menores, la carga 

y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad, 

incluyendo el transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y la obtención 

de los permisos necesarios para su vertido. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce 

de las zonas de préstamo ni vertederos, si los hubiera. 

 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 
 

301.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

  - Trabajos de preparación y de protección. 

  - Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones 

  - Retirada de los materiales 

 
301.2.- CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones se clasifican: 

  - Demolición con máquina excavadora 

  - Demolición por fragmentación mecánica 

  - Desmontaje elemento a elemento 

  - Demolición mixta 

  - Demolición por otras técnicas 

 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 42 

    

301.3.- ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras, siendo el Contratista el responsable de su 

contenido y de su correcta ejecución. 

En el estudio deberá definirse como mínimo: 

  - Métodos de demolición y etapas de su aplicación 

  - Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como 

los apeos y cimbras necesarios 

  - Estabilidad y protección de las construcciones remanentes que no 

vayan a ser demolidas 

  - Protección de las construcciones e instalaciones del entorno 

  - Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 

demolición 

  - Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos 

de la demolición 

  - Cronogramas de trabajo 

  - Pautas de control 

 
301.4 EJECUCION DE LAS OBRAS 

301.4.1 Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y 

del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así 

como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes 

o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones 

que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar 

especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la 

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta 

y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación 

en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 

deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 

m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos 

metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados 

debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en 

construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y 

medio (3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos 

admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como 

fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

 
301.4.2 Retirada de los materiales de derribo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 
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Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las 

Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, 

debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados 

en el Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 

medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del 

marco de la normativa legal vigente. 

 

301.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones 

se considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. 

En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, 

tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados 

inmediatamente después de finalizar la misma. 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el 

Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a 

medición o abono por separado. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según 

ordene el Director de las Obras. 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá 

que está comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni 

abono por separado. 

 
ARTÍCULO.- 303 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE 
 

303.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 

eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme 

existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 

 
303.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

303.2.1 Escarificación 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 

en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el 

Contratista y aprobados por el Director de las Obras. 

 
303.2.2 Retirada de productos 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas 

de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las 

autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se 

responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos 

contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras. 

 
303.2.3 Adición de nuevos materiales y compactación 

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características 

que la capa inmediata del nuevo firme. 

Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente 

contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al 

material escarificado. 
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303.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

la escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida 

en la unidad correspondiente de firme o explanación. 

En el caso de que la unidad "Escarificación y compactación del firme existente" figure 

expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá abonarse por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

 
CAPITULO II.- EXCAVACIONES 
 
ARTÍCULO.- 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

320.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 

préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de 

los productos removidos a depósitos o lugar de empleo, acopio o vertido. 

 
320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

A efectos de abono se considera que la excavación en la explanación será sin 

clasificar. 

La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono el 

terreno a excavar es homogéneo, y por tanto, lo serán también todas las unidades 

correspondientes a su excavación. 

A efectos de definición se distinguen los siguientes tipos de excavación: 

  - Excavación de tierra vegetal 

  - Excavación en desmonte o en préstamos sin utilización de explosivos 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

- La excavación de la tierra vegetal que posteriormente vaya a ser utilizada 

según condiciones del pliego. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra 

removida en lugar de almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así 

como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los 

vertederos y de los lugares de almacenamiento. 

- El abono, riego, volteo, siembra y mantenimiento de la tierra vegetal para su 

posterior utilización. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

- La excavación en desmonte o préstamo, sin utilización de explosivos incluye 

las siguientes operaciones: 

- Canon de extracción, en su caso 

- Excavación del terreno 

- Carga de los materiales excavados 

- Transporte de los materiales excavados a lugar de utilización o vertedero. 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de 

cunetas 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

- Permisos y licencias 

 
320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
320.3.1. Generalidades 

El Contratista indicará al Director de la obra, con la suficiente antelación, el comienzo 

de cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación del sistema de 

ejecución a emplear. 
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Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 

por las obras. Antes de iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, 

los emplazamientos de los posibles servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes 

eléctricas, etc) y, si es preciso, se preverá su desplazamiento. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas 

sus fases con referencias topográficas precisas, para lo que será necesario la existencia de 

puntos fijos de referencia, que no estén afectados por las obras, a los cuales se han de 

referir todas las lecturas topográficas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el 

particular se señale en los Planos, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 

distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en 

relleno. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes, ni de la explanación ni de los 

taludes de los desmontes, salvo por causas muy justificadas y con autorización del Director 

de la obra. 

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la 

granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en 

rellenos tipo todo-uno. 

Dichas granulometrías se definen en el artículo 333del PG-3 modificado por la orden 

FOM/1382/2002 de 16 de mayo. BOE 11-06-02. 

Por causas justificadas el Director de la obra podrá modificar los taludes definidos en 

el proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad. 

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 

redondeados. 

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director 

de la obra. 

 
 
 
 

320.3.2. Drenaje 

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones 

permitiendo la evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen 

aparecer en los sustratos más permeables, canalizándolas por el perímetro de la 

excavación, para evitar la saturación de los materiales removidos. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y 

cauces del sistema de drenaje. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir 

erosiones en la excavación. 

 
320.3.3. Tierra vegetal 

Se recogen aquí las prescripciones relativas a la excavación, carga, transporte y 

posterior acopio de la tierra vegetal procedente de la excavación. Las prescripciones 

relativas al mantenimiento de la misma durante el período que va desde su extracción a su 

posterior reutilización se recogen en el artículo 803 de este pliego. 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 

herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas de hidrosiembra) y sea 

susceptible de recolonización natural. 

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el 

Proyecto. Antes de comenzar se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 

elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y 

profundidades de extracción. 

Además de todo lo indicado en el presente Artículo, será de aplicación respecto a la 

manipulación y acopio de tierra vegetal lo prescrito en el Artículo 803 del presente Pliego. 

 
320.3.5. Préstamos 

Para la obtención del suelo seleccionado para la formación de la explanada, se 

recurrirá al material procedente de las graveras en explotación. Sólo podrá utilizarse suelo 
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seleccionado en la formación de explanada, procedente de préstamos diferentes a las 

citadas graveras, bajo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras, previa 

justificación de la adecuación de dicho suelo a las características exigidas en este pliego 

mediante los ensayos correspondientes. El Ingeniero Director delas Obras fijará, en este 

caso, el plan de ensayos para contrastar los materiales obtenidos. 

Durante la extracción de materiales de las zonas de préstamos, dada la posibilidad de 

que existan heterogeneidades en las capas que se exploten, pudiendo aparecer 

intercalaciones de materiales que no cumplan las condiciones requeridas, se contará con la 

presencia de un vigilante que comprobará “in situ” la correcta selección del material 

aprovechado. 

Los préstamos se excavarán con taludes finales 2(H):1(V) o menores. Las superficies 

finales quedarán perfiladas de forma que permitan la extensión de suelo vegetal para la 

revegetación. El fondo de cada préstamo quedará despejado sin apiles de tierras ni vertidos. 

Será obligación del Contratista, la obtención de los permisos de explotación de los 

préstamos y el cumplimiento estricto de los condicionantes medioambiental que se 

impongan en la autorización de los citados préstamos. 

No es de abono la excavación de tierra vegetal ni del material no válido, de 

préstamos. 

 
320.3.7.1 Excavación sin utilización de explosivos 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Director de la obra un 

programa de desarrollo de los trabajos de explanación. 

No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de 

relleno o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las 

operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua 

en las excavaciones. Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, 

drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de 

agotamiento de capacidad suficiente. 

El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca 

de los taludes, ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure 

en los Planos, para evitar que se produzcan daños en los taludes. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito 

del Director de la obra. 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas 

correctoras de acuerdo con el Director de la obra. 

Se ha de evitar que discurra, por las caras de los taludes finales, cualquier aparición 

de agua que pueda presentarse durante la excavación, construyendo las bajantes 

necesarias. 

Se han de retirar de los taludes las rocas suspendidas, tierras y materiales con peligro 

de desprendimiento. 

Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán 

sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de 

suplemento adicional. 

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el 

cumplimiento de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de 

relleno y fuera preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste 

será realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos 

conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación, que resulten necesarios por el 

empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos 

necesarios correrán de cuenta del Contratista. 

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por el Director de 

la obra antes de su ejecución. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados 

por condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los 

Organismos Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al 

tratamiento de los préstamos. 
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También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que 

puedan producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su 

ejecución hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad 

como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el 

talud). 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la 

máxima seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las 

inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, 

incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la 

inspección o vigilancia de las obras. 

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre 

que un vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con 

una señal acústica. 

Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por 

un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de área o se entrecrucen itinerarios. 

 

320.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m3), deducidos 

por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los 

teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos o las resultantes de 

las prescripciones impuestas en el apartado 320.3. No se abonarán los excesos de 

excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizados por el 

Director de la obra, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la 

sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de la excavación fuese mayor de la 

necesaria. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que 

entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Las operaciones de regularización de las caras finales de los taludes se consideran 

incluidos en el precio de la unidad de excavación no siendo objeto de medición y abono 

complementario. 

Así mismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de 

machaqueo, clasificación, carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los 

materiales excavados puedan ser utilizados para la formación de rellenos en las condiciones 

fijadas en los artículos 330, 331 y 333 de este Pliego. 

En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte 

a vertedero o terraplén, el canon de utilización, si fuera preciso, y el refino de los taludes. 

La excavación en préstamos no será de abono independiente, quedando incluida 

dentro de la unidad de formación de terraplén con material procedente de préstamos o en la 

unidad de obra de suelo seleccionado procedente de préstamos, tal como queda definido en 

el artículo 330.7. 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
321.1.- DEFINICIÓN 

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.- CLASIFICACIÓN 

La excavación será no clasificada. 

 
321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista propondrá un método de construcción y someterá a la aprobación del 

Director de Obra los Planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto 

por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 

consten en el Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso 

establecer entibaciones, estas serán por cuenta del Contratista. 
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No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las 

mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de Obras. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá 

utilizarse para el relleno de las zanjas, y se transportará a vertedero, acopios o lugar de 

empleo. 

En todo caso, el Director de Obra fijará el límite de excavación a partir del cual la 

tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizada en el 

relleno de las mismas. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad 

portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de 

la cimentación u obra de que en cada caso se trate. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

1ª) Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que no excederán de los que 

han servido de base a la formación del proyecto. 

2ª) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará 

utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

3ª) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

excavaciones abiertas. 

4ª) Las excavaciones se entibarán cuándo el Director de las Obras lo estime 

necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuándo sea de temer alguna 

avería en los mismos. Todo ello, a juicio del expresado Director de las Obras. 

5ª) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo 

los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el 

Director de las Obras. 

6ª) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del 

Contratista. 

7ª) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 

planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para 

preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad del noventa y 

cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado. 

8ª) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 

9ª) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las Obras. 

10ª) En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan 

darse bajo las condiciones más desfavorables. 

11ª) La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la 

línea del terreno o de la faja protectora. 

 
321.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³). En zanjas y pozos se medirá de 

acuerdo al perfil teórico indicado en planos. En cimentaciones se medirá hallando el volumen 

del prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior, situada a la cota de cimentación 

está determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de un metro (1 m) a 

los lados de la zapata correspondiente y cuya base superior es la intersección de las caras 

laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en el caso de obras situadas 

fuera de desmonte a realizar, con el terreno natural. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se 

considera en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, 

siendo la misma la única objeto de abono. 
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En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el 

transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones 

consideradas en otras unidades. 

 
CAPITULO III.- RELLENOS 
 
ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 
 

332.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad incluye la ejecución de los rellenos que señalan en el Artículo 332 del 

PG-3., según la Orden FOM 1382/2002 de 16 de Mayo 

Las operaciones que comprenden su ejecución son: 

  - Preparación de la superficie de apoyo. 

  - La obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo. 

  - Extensión del material por tongadas. 

  - Humectación o desecación, si fuese preciso. 

  - Compactación. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de 

trasdós de obra de fábrica, “cuñas de transición”, tendrán una longitud mínima de al menos 

diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, 

dicha longitud habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la 

referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el 

relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la 

calzada soportada, una inclinación máxima de 1V:2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 

con misión específica drenante, que se realizarán según el artículo 421 del presente Pliego. 

 

 

332.3.- MATERIALES 

Se utilizarán suelos adecuados y seleccionados, que cumplirán lo especificado en el 

artículo 330. 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido 

por el tamiz 0,80 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso en el caso de 

seleccionado e inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso en el caso de adecuado 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 

plasticidad menor que diez (IP<10) para seleccionado. Para adecuado su límite líquido será 

inferior a cuarenta (LL<40) 

El índice CBR será superior a diez (10), y a veinte (20) en trasdós de obra de fábrica, 

y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Materia orgánica inferior a 0,2 % en seleccionados e inferior a 1% en adecuados  

El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima 

exigida en obra (100% del Proctor Modificado). 

 
332.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo y del 

Director de las Obras. 

332.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
332.5.1.-Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 

fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo 

talud. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la 

zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación 

simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a 

vertedero. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 

fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

estabilización. 

 
332.5.2.- Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme 

y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se alcance, en todo su espesor, el grado de 

compactación exigido. Salvo indicación contraria del Director de las Obras, el espesor de las 

tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 

cm). 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones, 

podrá efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se 

hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 

compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la terminación de la 

fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación 

mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por 

la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el 

dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime 

suficiente. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutarán antes de o 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 

acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran 

se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará de los resultados que se obtengan de los 

ensayos realizados. La humedad de puesta en obra será la humedad óptima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado con una tolerancia del 2% (hopt ± 2,0%), 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir 

la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 

tales como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

Las zonas que por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada será igual o superior al 100% 

de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Se exigirá una densidad, después de la compactación, en todas las zonas del cien por 

cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) 

 

332.5.3.- Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

El relleno de la zanja de subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la 

zona alta que corresponde la resto del relleno. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular y sin 

materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 

cm), dispuestos en capas de quince a veinte centímetros de espesor (15 a 20 cm), 
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compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación superior al noventa 

y ocho por ciento (98%) del Proctor Modificado. 

En la zona alta de la zanja el material será tal que no produzca daños en la tubería. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará 

en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor al cien por cien (100%) de la del Proctor Modificado. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad 

obtenida después de compactar el relleno habrá de ser igual o mayor que la de los 

materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes 

este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario se atenderá a lo dispuesto 

por el Director de las Obras, pero en ningún caso la densidad estará por debajo de los 

valores mínimos indicados anteriormente. 

Durante la compactación de los terrenos no se deben producir movimientos ni daños 

a la tubería, reduciéndose si fuese necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la 

maquinaria. 

332.6.-LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

Los rellenos compactados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. 

Deberán tratarse las debidas precauciones para que la maquinaria empleada en la 

construcción de los rellenos no transmita vibraciones que puedan perjudicar la estabilidad de 

las obras de fábrica colindantes. 

 
332.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de 

los perfiles tomados antes y después de los trabajos. El relleno en trasdoses de muros y 

obras de fábrica no serán de abono a este precio, sino al correspondiente a la unidad de 

terraplén. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea su procedencia, carga y 

descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 

intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por tanto, de abono 

como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado. 

 
CAPITULO IV.- TERMINACIÓN 
 
ARTICULO 340.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA 
 

340.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada. 

 
340.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a 

la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de 

iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la 

tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la 

misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el 

Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben 

las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 
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Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las 

obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. 

Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
340.3 TOLERANCIAS DE ACABADO 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes 

de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 

m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos 

de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) 

por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando 

se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. 

Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el 

Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 

 
340.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada, se considerara incluida dentro de las 

unidades de excavación o terraplén, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES 
 
341.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones incluidas en el artículo 341 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

341.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 

drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y 

cuando así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se 

procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 

inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 

previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 

las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 

relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño 

producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en 

el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la 

misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios 

definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 

acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo 

mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a 

los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre 

taludes de distinta inclinación. En las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se 

alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. 
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El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido 

embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que 

el drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando 

evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse 

los ajustes necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
341.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

Esta unidad no será objeto de abono, considerándose incluida en el precio de 

excavación o terraplén, según sea el caso. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 
 
CAPÍTULO I. CUNETAS 
 
ARTÍCULO 400 - CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 
 
400.1 – DEFINICIÓN 
 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno 

junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in 

situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la 

Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

 
400.2 – MATERIALES 
 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

400.2.1 Hormigón 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter 

general lo exigido por las vigentes: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del 

Pliego General. 

  La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 

veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d). 

400.2.2 Otros materiales 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, 

juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de 

las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles 

elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo 

de junta de que se trate. 

400.3 - EJECUCIÓN 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

400.3.1 Preparación del lecho de asiento 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y 

preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones 

de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 

de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa 

de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, 

de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el 

tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la 

puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d). 
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400.3.2 Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE), el artículo 630, “Obras de hormigón en masa o armado” de este 

Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades 

mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática 

según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de 

Proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor 

nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de 

nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

 
400.3.3 Juntas 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos 

metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de 

al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su 

espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose 

posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

 
400.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el 

lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores 

necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 401 - CUNETAS PREFABRICADAS 
 
401.1 DEFINICIÓN 
 

Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas 

prefabricadas, las cuales se cimentan sobre un lecho de asiento previamente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que 

figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 

 
401.2 MATERIALES 
 

401.2.1 Condiciones generales 

Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así 

como todos aquellos que formen parte de las cunetas. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material 

utilizado en las piezas prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo 

exigido por: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de 

este Pliego. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

401.2.2 Características geométricas de las piezas prefabricadas 

Las dimensiones de las piezas prefabricadas para cunetas cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 La longitud mínima será de un metro (1 m). 

 Las tolerancias serán: 

 
DIMENSION TOLERANCIA (mm) 
Espesor 2 
Anchura 5 
Longitud 5 

Una vez colocadas las piezas prefabricadas sobre el lecho de asientos se cuidará la 

terminación de las superficies de la cuneta, no permitiéndose irregularidades mayores de 

quince milímetros (15 mm), medidas con regla de tres metros (3 m) estática, según NLT 334. 

401.2.3 Características de los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas 

 
El Proyecto o en su defecto el Director de las Obras fijará las características 

específicas de los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas. 

Cuando el material utilizado sea hormigón el tamaño máximo del árido no será 

superior al treinta y tres por ciento (33%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia 

característica a compresión del hormigón a utilizar en las piezas prefabricadas se fijará de 

acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
401.2.4 Características de los restantes materiales constitutivos de las cunetas 

prefabricadas 

Los materiales a emplear en estas unidades de obra, tales como los de las juntas, 

relleno, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

Los materiales a emplear en las juntas previamente aprobadas por el Director de las 

Obras podrán ser morteros, productos bituminosos o productos elastoméricos sintéticos, con 

elementos de relleno, sellado y protección, si son necesarios. 

 
401.2.5 Control de calidad de los materiales 

En relación con los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas como de los 

demás que formen parte de estas unidades de obra el Contratista facilitará los 

correspondientes certificados y sellos de calidad exigidos por el Director de las Obras. 

Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una 

comprobación general de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y pruebas 

figuren en el Proyecto, destacándose a tal efecto la determinación de la absorción de agua y 

las resistencias a la flexión y al choque. 

 
401.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
401.3.1 Transporte y almacenamiento de las piezas prefabricadas 

Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la 

integridad de las mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás 

características especificadas en este artículo y en el Proyecto. 

 
401.3.2 Manipulación y acopio 

La manipulación y acopio de las piezas se realizará de forma que las tensiones 

producidas en estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia 

característica en ese momento. 
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Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que en el 

Proyecto, o a juicio del Director de las Obras, sean preceptivas. 

Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan 

sufrido deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de las Obras, serán rechazadas. 

 
 

401.3.3 Preparación del lecho de asiento y colocación de las piezas prefabricadas. 

 

Respecto a la excavación de la caja en su caso, se estará a lo especificado en el 

artículo 400, “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” de este Pliego. 

Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o 

superficie de apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario. 

Posteriormente las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con 

la rasante de la solera a las cotas previstas. 

 

401.3.4 Juntas 

Las juntas entre piezas se ejecutarán según figure en el Proyecto. 

Cuando las piezas prefabricadas sean de hormigón o cerámica, las juntas entre 

piezas deberán rellenarse con mortero de cemento o con otro material previamente 

aceptado por el Director de las Obras. Las juntas de dilatación deberán ejecutarse en las 

uniones con obras de fábrica, sus espesores estarán comprendidos entre diez y veinte 

milímetros (10 y 20 mm), rellenándose con un material elástico protegido superficialmente. 

Cuando las piezas prefabricadas no sean de hormigón o cerámica, los productos para 

juntas, previamente aprobados por el Director de las Obras, conformarán las juntas de 

acuerdo con lo especificado por el Proyecto, o en su caso, por lo establecido por el Director 

de las Obras. 

 
401.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las cunetas prefabricadas se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, 

medidos sobre el terreno. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el 

lecho de apoyo, las piezas prefabricadas, las juntas y todos los demás elementos y labores 

necesarios para su adecuada elaboración y funcionamiento. 

 
401.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 

normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para 

los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 

exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

CAPITULO II. TUBOS. ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 
ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
410.1 DEFINICIONES 

 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las 

tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
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El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 

prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las 

Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 

profundidad. 

 

410.2 FORMA Y DIMENSIONES 
 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta 

centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para 

profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior 

de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 

cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de 

visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán 

areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas 

arrastren los sedimentos. 

410.3 MATERIALES 
 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las 

arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y 

normas vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. 

En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos 

 Artículos 610 “Hormigones” y 630 "Obras de hormigón en masa o armado” de 

este Pliego. 

 Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 

característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) 

a veintiocho días (28 d). 

Fábrica de ladrillo: 

 Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción. 

 Los ladrillos a emplear serán macizos. 

Bloques de hormigón: 

  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción. 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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 Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 

MPa), a veintiocho días (28 d). 

 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

 

Fundición para tapas y cercos: 

 UNE EN 1561 y UNE EN 1563 

 
410.4 EJECUCIÓN 
 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no 

serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de 

Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos 

de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 

interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames 

del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 

cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente 

de la excavación, de acuerdo con el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego, o 

con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
410.5 MEDICIÓN Y ABONO 
 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa 

y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, 

cerco, pates, etc.). 

ARTÍCULO 411 IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 
411.1 DEFINICIONES 
 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las 

calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier 

construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que 

cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del 

agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y 

conducto de salida. 

 

411.2 FORMA Y DIMENSIONES 
 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 

capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una 

depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 
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Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 

desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 

produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. 

En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre 

ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando 

siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 

separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia 

necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que 

no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

 
411.3 MATERIALES 
 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los 

sumideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este 

Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 Artículos 610 “Hormigones” y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de 

este Pliego. 

 Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica 

mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho 

días (28 d). 

Fábrica de ladrillo: 

  Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción. 

 -Los ladrillos a emplear serán macizos. 

Bloques de hormigón: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción. 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para rejillas y cercos: 

 UNE EN 1563 

411.4 EJECUCIÓN 
 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que 

sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones 

señaladas en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los 

materiales previstos. 
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Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no 

serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de 

Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 

conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una 

prueba de estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 

conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias 

extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la 

recepción de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
411.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente 

ejecutadas en obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la 

arqueta receptora.  La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y 

techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de 

éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 412. TUBOS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO 
 
412.1 DEFINICIONES 

 

Tubos de acero corrugado y galvanizado son los conductos construidos con chapas 

de acero corrugadas y galvanizadas, normalmente curvadas, que se unen mediante pernos 

y tuercas, para formar secciones cerradas. 

Chapas de acero corrugadas y galvanizadas son aquellas cuya superficie ha sido 

ondulada para confiarles su característica de resistencia a esfuerzos de flexión. Tendrá 

aplicada, en su superficie, una película de zinc para protegerlas de la corrosión, que 

constituye el galvanizado. 

 

412.2 FORMA Y DIMENSIONES 
 

La forma, dimensiones y tolerancias de los tubos de acero corrugado serán las 

definidas en Proyecto. Se utilizarán formas y corrugaciones de las chapas que hayan sido 

ampliamente sancionadas por la práctica. 

 
412.3 LIMITACIONES DE EMPLEO 
 

En general, sólo se podrán utilizar este tipo de conductos con suelos o aguas que 

cumplan las condiciones siguientes: 

 
CARACTERÍSTICAS SUELOS O 

AGUAS 
Resistividad 3000 ohmios*cm 
pH 9  pH  6 
Contenido de cloruros 100 mg/kg 
Contenido de sulfatos 500 mg/kg 
Contenido de sulfuros 500 mg/kg 

 
No obstante, podrá autorizarse su uso cuando dispongan de la adecuada protección 

adicional, de acuerdo con los procedimientos que indique el Proyecto. 

No son recomendables cuando vayan a estar sometidas a corrientes de agua con 

velocidades superiores a tres metros por segundo (3 m/s) o que transporten acarreos. En 

estos casos su empleo exigirá la disposición de revestimientos resistentes a la abrasión en 

la sección mojada, tales como hormigón u otros materiales que aseguren la durabilidad del 

conducto. 
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412.4 MATERIALES 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
412.4.1 Chapas de acero 

Las chapas de acero cumplirán con lo establecido en UNE EN 10111 o UNE EN 

10130, relativas a la chapa laminada en caliente o frío. El Proyecto indicará en cada caso el 

tipo y grado de la chapa a utilizar, recomendándose que en general se empleen las 

designadas como DD13 ó DC04, respectivamente. 

Las corrugaciones de las chapas y su espesor se definirán en el Proyecto. 

 

412.4.2 Protección anticorrosiva 

Las chapas de acero serán galvanizadas en caliente, salvo que el Proyecto determine 

otro tipo de protección, y antes de efectuar el galvanizado deberán haber sido conformadas. 

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos tales como burbujas, rayas y 

puntos sin galvanizar, la aplicación de la película se hará conforme a lo especificado en UNE 

EN ISO 1461 en doble exposición y se ensayará según UNE 7183 y UNE 37501. 

Cuando la agresividad de los suelos o de las aguas sea elevada o las condiciones 

específicas de la obra lo aconsejen, se deberá aplicar una capa de protección adicional 

sobre la superficie galvanizada.  En este caso el Proyecto especificará la naturaleza y 

características de la protección adicional, la normativa que deba cumplir, así como la forma 

de aplicación sobre la chapa galvanizada. 

Esta protección adicional podrá ser de mortero de cemento, de materiales 

bituminosos, poliméricos, epoxídicos, reforzados o no con fibras, o cualquier otro que 

determine el Director de las Obras. En cualquier caso estos revestimientos deberán reunir 

las siguientes condiciones: 

 Impermeabilidad. 

 Buena adherencia. 

 Resistencia a la abrasión, choques y variaciones de temperatura. 

 Flexibilidad para adaptarse a las deformaciones del tubo. 

  Durabilidad. 

 
412.4.3 Elementos de unión 

Los elementos de unión de las chapas serán pernos y tuercas galvanizados en 

caliente, según UNE 37507. 

Los pernos y las tuercas serán de acero de alta resistencia, al manganeso clase 8.8 

para los pernos y al carbono clase 8 para las tuercas. Todo ello según UNE EN 20898-1 y 2. 

Las cabezas de los pernos y de las tuercas tendrán la forma adecuada para ajustarse 

a la chapa sin dañar el recubrimiento o, en su defecto, se dispondrán arandelas que protejan 

el galvanizado u otras protecciones anticorrosivas, en su caso. 

Si por la agresividad de los suelos o agua es necesario un revestimiento 

suplementario de las chapas de acero, se protegerán los pernos y tuercas del mismo modo. 

 
412.5 EJECUCIÓN 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
412.5.1 Transporte 
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El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan 

deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes o rozaduras 

que hagan saltar la capa de protección. A tal fin, las chapas a transportar se embalarán con 

un máximo de diez (10) unidades por paquete. 

 
412.5.2 Puesta en obra 

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, que a su 

vez vigilará el posterior relleno, se prestará atención a la compactación de las zonas 

próximas al conducto, y a que el mismo quede perfectamente apoyado en toda su anchura y 

longitud. 

Si la instalación es en zanja, el ancho deberá ser tal que permita una fácil 

compactación de todo el relleno, debiendo quedar entre el conducto y las paredes una 

separación mínima de treinta centímetros (30 cm). En ningún momento las paredes de la 

excavación deberán tener zonas en desplome. 

El conducto descansará sobre un lecho, o cama de apoyo, estable y resistente, pero 

no rígido, libre de piedras o puntos duros. Con carácter general el lecho de apoyo se 

extenderá en una anchura comprendida entre una vez y media (1,5) y dos veces (2) la luz 

del conducto. 

El lecho de apoyo tendrá un espesor mínimo de treinta centímetros (30 cm) y estará 

realizado con material seleccionado según lo definido en el artículo 330, "Terraplenes" de 

este Pliego. 

La zona de relleno en el trasdós del tubo, con las dimensiones indicadas en el 

Proyecto o fijadas, en su defecto por el Director de las Obras se ejecutará con suelo 

seleccionado o adecuado, de acuerdo con las exigencias del artículo 330, "Terraplenes" de 

este Pliego. El relleno se compactará en tongadas horizontales de espesor comprendido 

entre quince y veinte centímetros (15 y 20 cm) de espesor y con medios ligeros en una 

anchura entre uno y dos metros (1 y 2 m) en las proximidades del conducto, pudiendo 

realizarse con espesores comprendidos entre veinte y treinta centímetros (20 y 30 cm) y con 

medios más pesados en el resto. Siempre rellenando alternativamente a un lado y a otro del 

conducto, de forma que el nivel sea el mismo en los dos lados. 

La compactación exigida, en la base de apoyo y en el relleno, no será inferior al 

noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor normal, 

realizado según UNE 103500. 

Se cumplirán asimismo las condiciones indicadas en el artículo 332, “Rellenos 

localizados” de este Pliego para el relleno de zanjas para instalación de tuberías. 

El Proyecto fijará las tolerancias, que en general serán de cinco centímetros (5 cm) 

para la desviación respecto a la alineación del conducto y de diez milímetros (10 mm) para la 

desviación respecto al nivel fijado en el mismo. 

Se cuidará que la altura del relleno sobre la clave del conducto no supere los límites, 

máximos ni mínimos, indicados en el Proyecto. 

 
412.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 

Los tubos de acero corrugado se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del eje 

salvo indicación en contra del Proyecto. 

El precio del metro de tubo incluirá los costes de las chapas de acero corrugadas y 

galvanizadas, la parte proporcional de los elementos de unión, el replanteo y el montaje. 

Las restantes unidades de obra constitutivas del conducto, tales como excavaciones, 

agotamientos, lechos de apoyo, rellenos, obras de fábrica, etc., se medirán conforme a como 

se indica en los correspondientes artículos de este Pliego. 

En cualquier caso, el Proyecto, a la vista de las características particulares del 

conducto, podrá especificar otros criterios de medición diferentes a los indicados. 

 
CAPÍTULO III. DRENES SUBTERRANEOS 
 
ARTÍCULO 420. ZANJAS DRENANTES 
 
420.1 DEFINICIÓN 
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Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en 

el fondo de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material 

poroso, o con juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de tierras, se 

aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su parte superior. 

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja 

queda completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren 

francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la 

misma, se deberá disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material 

drenante. 

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes: 

 Excavación. 

 Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro 

geotextil. 

 Colocación de la tubería. 

 Colocación y compactación del material drenante. 

 Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 

 Impermeabilización de la parte superior de la zanja. 

 

420.2 MATERIALES 
En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material 

drenante que constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, tales 

como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e impermeabilización 

de la misma, se estará a lo dispuesto en este Pliego, y a lo indicado en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
420.2.1 Tubos 

 
420.2.1.1 Condiciones generales 

 
Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, 

poli(cloruro de vinilo), polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la 

experiencia. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto definirá en cada 

caso, el tipo de material y sus características. 

En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad 

de filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de 

superficie exterior y cada bar de carga hidrostática (85 l/s·m2·bar). El Proyecto, o en su 

defecto el Director de las Obras especificará sus restantes características. 

En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, 

grietas y deformaciones. 

 
420.2.1.2 Resistencia mecánica 

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime 

necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular las 

siguientes normas: 

 Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX 

 Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1 

 Polietileno de alta densidad: UNE 53365 
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420.2.1.3 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus 

correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, 

las que señale el Director de las Obras. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la 

curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los 

de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni 

de su capacidad de desagüe. 

Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias 

recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones y con carácter particular a lo recogido en la normativa específica reseñada 

en el apartado 420.2.1.2 de este artículo. 

 
420.2.2 Material drenante 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 421, "Rellenos localizados de material 

drenante", de este Pliego. 

El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el 

material de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar su 

contaminación. Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá envolver 

el material drenante con un filtro geotextil. 

 
420.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

420.3.1 Excavación 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de 

acuerdo con el artículo 321, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego. 

No se depositará el material procedente de la excavación en la zona de afección de 

cursos de agua. Asimismo, no se acopiará el material excavado a menos de sesenta 

centímetros (60 cm) del borde de la excavación. 

 
420.3.2 Ejecución del lecho de asiento de la tubería 

Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el 

lecho de asiento de los tubos deberá ser también impermeable. 

En todo caso, el lecho de asiento se compactará, si fuese necesario, hasta conseguir 

una base de apoyo firme en toda la longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca 

inferior al cero con cinco por ciento (0,5 %), salvo indicación en contra del Proyecto. 

420.3.3 Colocación de la tubería 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director 

de las Obras. Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las 

pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el 

Proyecto, y las instrucciones del Director de las Obras. 

420.3.4 Colocación del material drenante 

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se 

rellenará, a uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su 

ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de las 

perforaciones, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marque el 

Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material 

impermeable se limitará estrictamente al lecho de asiento. 

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta 

la cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras. 

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la 

zanja se rellenará con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas dichas 

juntas deberán cerrarse en la zona de contacto con su lecho de asiento. 
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Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el 

artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego. 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se 

pospondrá la ejecución de las zanjas hasta después de refinada la subbase. 

 
420.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente, realmente 

ejecutadas, medidos en el terreno. 

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, 

entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y colocación 

de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material drenante, relleno de 

tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, lámina geotextil si la 

hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás operaciones y medios necesarios para la 

completa y correcta ejecución de la unidad. 

 

420.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 

normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para 

los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 

exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
ARTÍCULO 421. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE 
 
421.1 DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, 

trasdoses de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la 

utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

 
421.2 MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
421.2.1 Condiciones generales 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o 

bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o 

áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales 

extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su 

empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste. 

 
421.2.2 Composición granulométrica 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 

mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por 

ciento (5%). 
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Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño 

superior al del x%, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones de filtro: 

 

 

 
F15   F15   F50 

(a) ------ < 5 (b)      ------ < 5 (c)     --------- < 25 
d85   d15   d50 

 
Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60/F10 < 20) 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 Si se utilizan tubos perforados: 

F15 / diámetro del orificio > 1 
 

 Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

F85 / apertura de la junta > 1,2 
 

 Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

F85 / d15 del árido del tubo > 0,2 

 Si se drena por mechinales: 

F85 / diámetro del mechinal > 1 
 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material 

más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro 

respecto a la siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de 

la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. Se podrá 

asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto en el artículo 422, 

"Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este Pliego. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos 

de cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva 

granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 

material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la 

siguiente: 

 
F15 < 1 mm 

 
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin etas de 

arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm < F15 < 0,4 mm 
 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 

milímetros (80 mm). 

 Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60/F10 < 4). 

 
421.2.3 Plasticidad 

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según 

UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30). 

 
421.2.4 Calidad 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo 

de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 

procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, 

de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 

 
421.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 
421.3.1 Acopios 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 

la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 

precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los 

acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos 

de materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 

por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el 

transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 

segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños. 

 

421.3.2 Preparación de la superficie de asiento 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, 

fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas 

obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 

421.3.3 Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme 

y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de 

compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de 

las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba 

estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas 

necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fbrica se realizará de modo que no se ponga en 

peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, 

del Contratista y aceptada por el Director de las Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 

homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta 

en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada 

se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del 

material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de 

la misma. En general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras se compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al 

ochenta por ciento (80%) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al 

mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de 

treinta centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo 

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las 

partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros 

(10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por 

ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir 

movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor 

de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos 

adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la 

aprobación del Director de las Obras. 

 
421.3.4 Protección del relleno 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación 

del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia 
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cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible 

y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su 

contaminación. 

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o 

perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los 

encharcamientos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o 

perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a 

sustituirlo por material en buenas condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de 

hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la 

colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de 

aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 

 
421.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas 

mediante la eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

 

421.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra 

unidad de obra como por ejemplo "Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos (m3) 

realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del 

Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago 

las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras 

unidades de obra, etc. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por 

contaminación o perturbación. 

El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como 

relleno localizado, según lo indicado en el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego. 

 
ARTÍCULO 422. GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y FILTRO. 
 
422.1 DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el 

artículo 290, “Geotextiles” de este Pliego, utilizados en obras de carretera con las funciones 

siguientes: 

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría. 

b) Función de filtro en sistemas de drenaje. 

 

422.2 MATERIALES 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones 

adicionales a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se utilicen 

en cada unidad de obra. 

Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el 

artículo 290, AGeotextiles” de este Pliego, además por supuesto, de las indicadas en este 

artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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422.2.1 Criterios mecánicos 

Se define el parámetro”e”, indicativo de la energía de deformación asimilada por el 

geotextil hasta su rotura, como: 

e(kN/m) = RT(kN/m) r 
donde: 

 

 RT = Resistencia a tracción (kN/m) 

 r = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno) medidas conforme a UNE 

EN ISO 10319. 

 Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al 

geotextil según se indica en la tabla adjunta: 

 

GRUPO E (Kn/m) 
RT (kN/m) 
(valor 
mínimo) 

Rpd (mm) 
(valor 
máximo) 

FUNCIÓN 
DEL 
GEOTEXTIL 

0 6,4 16 20 

SEPARACIÓN1 4,8 12 25 
2 3,2 8 30 
3 2,4 6 35 
0 2,7 9 30 

FILTRO 1 2,1 7 35 
2 1,5 5 40 
3 1,2 4 45 

 
 RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, medida en la 

dirección principal (de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia 

sea mínima. 

 Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 

 e = RT r anteriormente definido. 

 
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se 

determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente 

forma: 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 y 2-IC 

sobre secciones de firme. 

 La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco por 

ciento (5%) o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) (geotextil 

como filtro en zanjas). 

 El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo 

ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta 

megapascales (Ev2 > 50 MPa), en condiciones de humedad y densidad 

representativas de su estado final en la obra. 

 Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al 

grupo de requisitos 3, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 

 La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez por 

ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75º). 

 El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo 

ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a treinta 

megapascales (Ev2 > 30 MPa), en condiciones de humedad y densidad 

representativas de su estado final en la obra. 

 Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el 

grupo de requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 

 El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo 

ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a quince 

megapascales (Ev2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y densidad 

representativas de su estado final en la obra. 
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 Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras, el grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los 

grupos anteriores. 

 En todo caso se exige además que: 

o La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea 

más de una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección 

perpendicular a la misma. 

o La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento 

(20%) de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento 

(80%) de la tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la 

dirección de la resistencia a tracción máxima como en la dirección 

perpendicular a la misma. 

En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los términos 

indicados en el artículo 290. Geotextiles del PG3. En particular, cuando se tome como 

referencia el catálogo por fabricante, los valores anteriores deberán ser mejorados por los 

valores de catálogo corregidos de su tolerancia y podrán ser comprobados mediante los 

procedimientos indicados en el mencionado artículo. 

En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más 

exigentes que los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los 

modos de ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros 

parámetros tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), según UNE EN ISO 

12236 u otros que considere de interés. 

Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en 

cuenta serán: 

 Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 

 Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.). 

 Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad, etc.). 

 Espesor de las capas superiores. 

 Características del material que se dispone sobre el geotextil: 

 Granulometría y peso unitario. 

  Angulosidad. 

 Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil. 

 Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 

 Cargas que actuarán sobre el geotextil: 

 En la fase de construcción: 

 Vertido. 

 Extendido. 

 Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria). 

 En la fase de explotación: 

 Proximidad a la superficie del firme. 

 Presiones actuantes sobre el geotextil. 

 Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil. 

 Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 

 Coste de reparación. 

 Coste para el usuario. 

 

422.2.2 Criterio de retención 

La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

O90,W > 0,05 mm 

O90,W < 0,20 mm 

O90,W < d90 

si d40 < 0,06 mm; O90,W < 10�d50 
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si d40 � 0,06 mm; O90,W < 5 � d d 60 10 � 
siendo: 

dx =Apertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del suelo a proteger. 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si 

así lo consideran conveniente. 

 
422.2.3 Criterio hidráulico 

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad Kg), 

según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable (Ks) 

será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras: 

a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks 

b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg > 100 Ks 

 
422.2.4 Criterio de durabilidad 

En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director 

de las Obras, definirán el tipo de ensayo de durabilidad a realizar de entre los indicados en el 

apartado 290.2.1.3 del PG3, así como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la 

nominal que el geotextil debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad 

correspondiente. 

En cuanto a la pérdida de características por su exposición a la intemperie se estará a 

lo indicado en el apartado 290.4 del PG3. 

 
422.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

422.3.1 Colocación como capa separadora 

 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 

autorice el Director de las Obras. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros 

(50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de 

extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. 

Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de la 

primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta 

centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será 

superior a doscientos milímetros (200 mm). 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará 

de tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 

 

422.3.2 Colocación como filtro en sistema de drenaje 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice 

el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas 

manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros 

(50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 

colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 

profundas. 
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422.4 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 

Celsius (2 ºC). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 

cortantes o punzantes. 

 

422.5 CONTROL DE CALIDAD 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, AGeotextiles@ de este 

Pliego, comprobándose al menos, las características indicadas en el apartado 422.2 de este 

artículo, así como todas aquellas características que el Proyecto o en su defecto el Director 

de las Obras, pudiesen indicar. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación 

de acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 

 
422.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los geotextiles que se empleen con función separadora o de filtro, se medirán y 

abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos 

en ese precio los solapes indicados en el Proyecto. 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 

grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el 

Proyecto y el Director de las Obras. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 

colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
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PARTE 5ª. FIRMES 
 
CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES 
 
ARTÍCULO 510.-ZAHORRAS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 510 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en la ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre. 

510.1.-DEFINICIÓN 
Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometría continua, 

utilizado como capa de firme, constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 

proporción mínima que se especifique en cada caso.  

510.2.-MATERIALES 
510.2.1.-Características generales 

Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 

grava natural. Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo 

de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 

capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por 

ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 

h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al 

cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el 

silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  

510.2.2.- Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento 

(1%) en los demás casos. 

510.2.3.-Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

El coeficiente de limpieza, según  el anexo C de la UNE 146130 , deberá ser inferior a 

dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 

deberá ser mayor de 35 (30 en los arcenes). De no cumplirse esta condición, su valor de 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y 

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a 

los valores indicados anteriormente. (redacción dada en la O.C. 10bis/02). 

510.2.4.-Plasticidad 

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para cualquier zahorra artificial a 

emplear en esta obra. 

510.2.5.-Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos  no deberá ser 

superior a 35. 

510.2.6.-Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

510.2.7.-Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del 

cincuenta por ciento (50%). 

510.3.-TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados en la tabla: 
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510.4.-EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba.  

510.4.1.-Control de fabricación 

La fabricación de la zahorra se realizará en centrales de mezcla.  

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula 

de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una 

rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un 

exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán 

con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, 

asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 

dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).  

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior 

al dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

510.4.2.-Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 
protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 
empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

510.4.3.-Equipo de extensión 

El Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 
zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 
descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del 
material delante del equipo de extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a 
las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si 
al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 
quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  

510.4.4.-Tramo de prueba 
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Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido 

de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 

deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 

cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 

inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en 

ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y 

las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, 

su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los 

necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo 

su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

510.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
510.5.1 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  
 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director 

de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del 

control de procedencia del material (apartado 510.9.1).  

Dicha fórmula señalará:  

 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación.  

 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico.  

 La humedad de compactación.  

 La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 

modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si 

varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las 

tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4. del PG-3. 

510.5.2 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a 

restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas 

deficientes.  

510.5.3 Preparación del material  

La adición del agua de compactación se realizará también en central. 

510.5.4 Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, 

en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  
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Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

510.5.5 Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 

apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 

alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará 

según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo 

de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o 

de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 

alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 

tongada.  

510.6 TRAMO DE PRUEBA  
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 

tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos 

de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de 

prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al 

resto de la obra.  

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún 

caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su 

realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado 
el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

510.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.7.1 Densidad  

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la 

que corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo 

Proctor modificado, según la UNE 103501. 

510.7.2 Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

 Los especificados en la tabla 510.5 del PG-3, establecida según las categorías de 
tráfico pesado (en el Presente Proyecto  Ev2>80 para un T3)   

 El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación 
de explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 

510.7.3 Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la 

rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar 

por debajo de ella en más de veinte milímetros (20 mm). El Director de las Obras podrán 

modificar los límites anteriores.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el 

espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos 

de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3  
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510.7.4 Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 

zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6 del PG-3, en función del espesor total (e) de 

las capas que se vayan a extender sobre ella.  

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 

cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

510.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 

hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1.  

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 

Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 

con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 

indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra 

unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución 

uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable 

de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones 

del Director de las Obras.  

510.9 CONTROL DE CALIDAD  

510.9.1 Control de procedencia del material  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 

marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no 

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 

determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará 

de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de 

muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante 

sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.  

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 

muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

El Director de las Obras comprobará además:  

- La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  
- La exclusión de vetas no utilizables.  

510.9.2 Control de ejecución  

510.9.2.1 Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten 
alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  
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En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos.  

Se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador.  

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

- Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde:  

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se fabricase menos material:  

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

- Proctor modificado, según la UNE 103501.  
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez 

al mes si se fabricase menos material:  

- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 

considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 

recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 

consecutivos.  

510.9.2.2 Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte 
y se rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras.  

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

-Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
-El lastre y la masa total de los compactadores.  
-La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
-La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
-El número de pasadas de cada compactador.  

510.9.3 Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 
de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  
- La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 
se corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda 
nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados 
en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 
densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 
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Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 

de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 

cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4. 

510.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

510.10.1 Densidad 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; 
no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) 
puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los 
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

510.10.2 Capacidad de soporte  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 
ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 
510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir 
los módulos especificados. 

510.10.3 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de 

la siguiente manera: 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de 
quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 
características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 
Contratista. 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá 
admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

510.10.4 Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni 

existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 

superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 

coste para la Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 

del valor especificado en los Planos. 

510.10.5 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites 

establecidos, se procederá de la siguiente manera: 

 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado 
se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 
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510.11 MEDICIÓN Y ABONO 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

Proyecto. No serán de abono los creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.  

 

 

 

510.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este 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. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 
CAPITULO III.- RIEGOS BITUMINOSOS 

 

ARTICULO 530.-RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
Será de obligado cumplimiento el artículo 530 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de 2014. 

 

530.1.-DEFINICIÓN 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una capa granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento 

bituminoso. 

530.2.-MATERIALES 

530.2.1.-Ligante hidrocarbonado 

El ligante a emplear para el riego de imprimación será la emulsión bituminosa C60BF4 

IMP C50BF4 (antigua denominación ECI), cuyas características se especifican en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

530.2.2.- Árido de cobertura 

El árido a emplear en los riegos de imprimación será arena procedente de 

machaqueo, salvo que la Dirección de las Obras autorice la utilización de otro tipo. 

La totalidad de este árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE, estará exento de terrones 

de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas y su equivalente de arena, 

según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

530.3.-DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
Para el ligante se ha establecido en el presente Proyecto, como cantidad orientativa, 

la dotación de un kilogramo de ligante por metro cuadrado (1,0 kg/m2). 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 

capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será 

inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante 

residual. 

La dotación del árido de cobertura variará en función de su necesidad, ya sea para la 

absorción del exceso de ligante, en el caso de que se haya aplicado mayor cantidad de la 

necesaria, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. 

Por ello, será la Dirección de las Obras quien fije dicha cantidad en función de las 

necesidades de cada caso. 
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530.4.-EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El equipo necesario para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre 

neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la cantidad de ligante especificada, a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, a juicio de la Dirección de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío 

del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear 

uno portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En 

todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor y estar provista 

de un indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el 

ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 

calentador. 

Para la extensión del árido se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que 

haya exceso de ligante podrá extenderse el árido manualmente. En cualquier caso el equipo 

utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido. 

530.5.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

530.5.1.-Preparación de la superficie existente  

Primeramente se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego 

de imprimación cumple las condiciones especificadas en el presente Pliego para la unidad 

de obra correspondiente. En caso contrario deberá ser corregida, de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se 

limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a 

estos equipos, se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar 

los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse ligeramente 

con agua, sin llegar a saturarla. 

530.5.2.-Aplicación del ligante hidrocarbonado  

Cuando la superficie a imprimar tenga una humedad relativa superior al setenta y 

cinco por ciento (75%), para poder aplicar el ligante del riego de imprimación se requerirá la 

autorización de la Dirección de las Obras. Ésta podrá dividir la dotación en dos aplicaciones 

cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

La temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una 

viscosidad no superior a cien segundos (100 sg) Saybolt-Furol, según la Norma NLT-133/72. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el 

riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego 

en la unión de dos contiguas. 

Se protegerá, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

530.5.3.-Extensión del árido de cobertura 

La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden de la Dirección de las 

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se 

observe que ha quedado parte de ella sin absorber. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada para cada caso. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la entendedora con ligante sin cubrir. Cuando 

haya que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la adyacente, se 

dejará sin cubrir una zona de aquella de unos veinte (20) cm de anchura. 

530.6.-Limitaciones de la ejecución  

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente en la 

obra sea superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de 
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precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados 

centígrados (5ºC) si la del ambiente tuviere tendencia a aumentar. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta 

que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiera extendido árido de cobertura, 

durante las cuatro horas siguientes a dicha extensión. En todo caso la velocidad de los 

vehículos deberá limitarse a cuarenta (40) km/h. 

530.7.-CONTROL DE CALIDAD 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del artículo 530 del PG-

3/75. 

530.8.-MEDICIÓN Y ABONO 
El ligante se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por 

pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación no se abonará por 

separado, habiéndose repercutido su precio en el de la unidad descrita. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, 

comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios 

auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta 

unidad. 

530.9.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
Será preceptivo lo recogido en el punto 9 del artículo 530 del PG-3/75. 

ARTICULO 531.-RIEGOS DE ADHERENCIA 
Será de obligado cumplimiento el artículo 531 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de 2014. 

531.1.-DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa 
bituminosa o tratamiento superficial. 

531.2.-MATERIALES 

Los ligantes a emplear para el riego de adherencia serán la emulsión bituminosa 
C60B3 ADH (ECR-1)  cuyas características se especifican en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

531.3.-DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se ha establecido en el presente Proyecto, como cantidad orientativa, la dotación de 
medio kilogramo de ligante por metro cuadrado (0,60 kg/m2) para la C60B3 ADH (ECR-1). 

La dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado 
(200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 
g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa dicontinua en caliente. 

531.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El equipo necesario para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre 

neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la cantidad de ligante especificada, a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, a juicio de la Dirección de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío 

del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear 

uno portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, el cual deberá estar calorifugado. En 

todo caso, el mecanismo de impulsión del ligante deberá ser accionado por motor y estar 

provisto de un indicador de presión. También deberá estar provisto el equipo de un 

termómetro para ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades 

de un elemento calentador. 

531.5.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

531.5.1.-Preparación de la superficie existente  

Primeramente se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego 

de adherencia cumple las condiciones especificadas en el presente Pliego para la unidad de 
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obra correspondiente. En caso contrario deberá ser corregida, de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se 

limpiará la superficie a tratar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a 

estos equipos, se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar 

los bordes de la zona a tratar. 

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de 

ligante hidrocarbonado que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran 

impedir una correcta adherencia. 

531.5.2.-Aplicación del ligante hidrocarbonado  

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por la 

Dirección de las Obras. 

La temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una 

viscosidad no superior a cien segundos (100 sg) Saybolt-Furol, según la Norma NLT-133/72. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el 

riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego 

en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. puedan sufrir tal daño. 

531.6.-LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la 

sombra sea superior a cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. En cualquier caso, si lloviese inmediatamente después a la 

ejecución del riego de adherencia, se examinará la superficie tratada para ver si la lluvia ha 

desplazado la emulsión de su rotura, en cuyo caso, se volvería a realizar el riego de 

adherencia con una dotación menor. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a él 

superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya roto y no pierda su efectividad 

como elemento de unión. Cuando la Dirección de las Obras lo estimare necesario, deberá 

efectuarse otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del 

anterior riego fuera imputable al Contratista. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia. 

531.7.-CONTROL DE CALIDAD 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del artículo 531 de la Orden 

Circular 5/2001. 

531.8.-MEDICIÓN Y ABONO 
El ligante se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por 

pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

Estas unidades se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, 

comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios 

auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de cada 

unidad. 

531.9.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
Será preceptivo lo recogido en el punto 9 del artículo 531 de la ORDEN 

FOM/2523/2014 
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CAPITULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 
542.1.- DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral), eventualmente aditivos, de manera que 

todas las partículas de árido queden cubiertas por una película homogénea de ligante. Su 

proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el 

polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

542.2.- MATERIALES 

542.2.1.-Ligante hidrocarbonado 

Se empleará betún asfáltico B 50/70 en todas las capas, y que cumpla lo señalado en 

el Artículo 211 de este Pliego. 

Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, 

polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el 

Director de las Obras establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán 

cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación 

y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

542.2.2.- Áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

El árido de tamaño superior a 2,5 mm será de origen porfídico en todas las capas de 

rodadura  incluso en los arcenes. 

En el resto de las capas origen de los áridos será calizo. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 

según la Norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 

los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, 

deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de 

metileno, según la Norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1). 

542.2.2.1.- Árido grueso 

542.2.2.1.1.- Definición 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2 

542.2.2.1.2.- Condiciones generales 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo 

del tamiz UNE 5 mm. deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten 

dos (2) o más caras de fractura, según la Norma UNE-EN 933-5, no inferior a los límites 

fijados en la Tabla 542.2 a para cada categoría de tráfico. 

 
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso , 

según la UNE-EN -933-5 deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b 
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542.2.2.1.3.- Limpieza 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u 

otras materias extrañas. Su proporción de impurezas, según el Anexo C de la UNE 146130, 

deberá ser inferior al cinco por mil (5 0/00) en masa; En caso contrario, el Director de las 

Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y 

una nueva comprobación 

 

542.2.2.1.4.- Calidad 

El coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4. 

 

 

 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma UNE –EN 1097-8, del 

árido grueso a emplear en capas de rodadura no deberá ser inferior al reflejado en la Tabla 

542.5 

 

 

 

 

 

En las capas de mezclas bituminosas empleadas en el arcén exterior de autopistas y 

autovías no serán exigibles las condiciones relativas al pulimento acelerado. 

542.2.2.1.5.- Forma 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma 
UNE-EN 933-3 no deberá ser superior a veinte (20) para T00, a veinticinco (25) en vías con 
tráficos T0 y T1, a treinta (30) para T2; y a treinta y cinco (35) en las demás categorías de 
tráfico pesado definidas en la Orden Circular 10/02. 

 

 

 

 

 

 

 
542.2.2.2.- Árido fino 

542.2.2.2.1.- Definición 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 

542.2.2.2.2.- Condiciones generales 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en 

su totalidad, o en parte de yacimientos naturales, cumpliendo las indicaciones del artículo 

542.2.2. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la tabla: 

 

542.2.2.2.3.- Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u 

otras materias extrañas. 
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542.2.2.2.4.- Calidad 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.1.4, sobre coeficiente de desgaste Los 

Ángeles. 

542.2.2.2.5.- Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco 

por ciento (25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el 

Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos 

aditivos y las mezclas resultantes. 

 
542.2.2.3.- Polvo mineral 

542.2.2.3.1.- Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 

de la UNE-EN 933-2 

542.2.2.3.2.- Condiciones generales 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla. En este segundo caso se 

empleará cemento Portland CEM II 32.5 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 542.6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo 

si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 

exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar o incluso anular la 

proporción mínima de éste. 

542,2,2.4.3.  Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE-EN 933-10.El cien 

por cien (100 %)de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 

granulométrico general definido en tabla 542.8 del PG-3.  

542.2.2.3.4.- Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma UNE-EN 1097-3, deberá 

estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 

g/cm3). 

542.2.3.- Aditivos 

Se cumplirá los prescrito en el Artículo correspondiente del PG-3 
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542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS  MEZCLAS CONTINUA 
Los tipos de mezcla a utilizar en el firme es: 

 Mezcla bituminosa  continua  en rodadura a AC 16 surf D 

Las características de la mezcla se ajustarán a los husos y tipos definidos en la Tabla 

siguiente: 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS, CERNIDO ACUMULADO(% en masa) 
            

TIPO DE MEZCLA 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2(mm) 

  45 32 22 16 8 4 2 0,5 0,25 0,063 
DENSA AC16 D  100 90-100 64-79 44-59  31-46 16-27 11-20 4-8 

SEMIDENSA AC16 S  100 90-100 60-75 35-50  24-38 11-21 7-15 3-7 
GRUESA AC32 G 100  65-86 40-60   18-32 7-18. 4-12, 2-5, 
GRUESA AC22 G 100 0 58-76 35-54   18-32 7-18. 4-12, 2-5, 

 

La dotación de ligante hidrocarbonato y la relación ponderal recomendable, salvo 

justificación en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de 

las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y 

de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tablas 542.10 y 

542.11. 

 

 

 
 

542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.4.1.- Central de Fabricación 

Lo que se dispone en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de Obras podrá 

establecer prescpciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o 

no disponer marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 

discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido 

que exija la fórmula de trabajo adoptada, para una producción igual o superior a cien 

toneladas por hora (100 t/h). 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 

deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la 

calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos 

metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las 

tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La 

descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. 

Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la 

entrada del tanque de almacenamiento.  
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El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y 

para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación 

sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá 

ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos 

ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En 

las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación 

deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener 

en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los 

demás tipos de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el 

ponderal. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo 

mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema 

extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a 

cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 

polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en 

un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos 

deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 

intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido, se vierta 

en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de 

alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje 

del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su 

contenido, y su compuerta de desagüe deberá estar provista de indicadores de la 

temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo 

de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea 

superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para 

el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (±0,3 0/00). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador 

del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en 

las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y 

polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor mezclador se deberá 

garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma 

en que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas 

inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central 

deberá poder dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla 

bituminosa en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de 

transporte. 

542.4.2.- Elementos de Transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá 

tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberán ser tales, que durante el vertido en la 

entendedora el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
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542.4.3.- Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y 

un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La 

capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador de la maestra se atienen a 

las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste. 

El ancho de extendido mínimo será de tres metros y medio (3,50 m) y el máximo de 

siete metros cuarenta centímetros (7,40 m). Si a la entendedora pudieran acoplarse piezas 

para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 

originales. 

La entendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas 

longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) 

una de otra. En vías que se construyan sin mantenimiento de la circulación, se recomienda 

evitar juntas longitudinales que no estén en una limatesa del pavimento. 

542.4.4.- Equipo de Compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o 

tándem, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos; 

para mezclas drenantes este último será un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, 

no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de 

marcha suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 

durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni 

irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos 

para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para 

conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 

producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

542.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

542.5.1.- Estudio de la Mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 

verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará: 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en 

su caso, después de su clasificación en caliente. 

- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices 45; 32; 22; 16; 8 ; 4 ; 2; 0,5; 0,25; 0,125; y 0,630 mm de la UNE-EN 933-

2. 

- La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 

aportación,expresada en porcentaje del árido total con aproximación del uno por 

mil (0,1 %) referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y 

la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonato. 

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 

masa de la mezcla total 

- La densidad mínima a alcanzar. 

También deberá señalarse: 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 91 

    

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior 

a la del ligante en más de quince grados Celsius (15ºC). 

- Las temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 

centistokes(150-30 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho 

o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se 

tendrá en cuenta el rango recomendado por le fabricante. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en 

las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta 

y cinco grados Celsius (165ºC). 

La dosificación del ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a 

emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios marcados en relación con la dosificación de ligante hidrocarbonado 

que deberán tener en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos 

análogos que no excedan de las tablas 542.5.1.2 y 542.5.1.5 

En mezclas densas, semidensas y gruesas se realizarán: 

 

- El contenido en huecos se determinará según el método de ensayo de la UNE-

EN 12687-08 indicado  en el anexo B de la UNE-EN 13108-20 debiendo cumplir 

lo establecido en la siguiente tabla:  

 

 
- La resistencia a la deformación permanente mediante el ensayo de pista de 

laboratorio según la UNE-EN 12697-22, debiendo cumplir lo establecido en las 

tablas siguientes: 
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- La sensibilidad al agua  se comprobará mediante la adhesividad árido-ligante 

mediante la caracterización de la acción de agua  mediante el ensayo de 

tracción indirecta tras inmersión, realizado a 15 º Celsius  según la UNE-EN 

12697-12, tendrá un valor mínimo del 80 % para capas de base e intermedia. En 

mezclas de tamaño máximo no mayor de 22 mm la preparación del ensayo se 

realizará según la UNE-EN 12697-30. con cincuenta golpes por cara (50). Se 

puede mejorar la adhesividad entre árido y ligante mediante activantes 

directamente incorporados al ligante, no obstante su dotación mínima no será 

inferior a lo indicado en la tabla 542.11.  

 542.5.2.- Preparación de la Superficie Existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya 

a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. 

El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la 

superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia según el Artículo 531 del presente 

Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se deberán, además, eliminar 

los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del 

Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes 

hidráulico, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación, 

según el Artículo 530 del presente Pliego. 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, 

no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión 

con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el 

Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

542.5.3.- Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando 

las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas del árido se dieciséis (16 mm) el número mínimo de fracciones será de 

tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir 

un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas  

ala granulometría en el control de fabricación. 

  Cada fracción del árido se acopiará separada en función del origen del árido de las 

demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, 

no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por 

capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 

cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice el cambio de procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo 

con la producción prevista. 

542.5.4.- Fabricación de la Mezcla 
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Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin prejuicio de lo establecido de la 

Norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, El Director de Obras podrá 

establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o 

no tener el marcado CE. 

  La carga de la tolva de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas 

entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aun 

cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre 

dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, 

debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la 

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea: el tiro deberá regularse de forma que 

la cantidad y granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes. 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en 

su caso, clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste 

fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 

automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación 

de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos 

tercios (2/3), de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas 

de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada 

en la fórmula de trabajo.  

542.5.5.- Transporte de la Mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 
entendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 
entendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5.6.-Extensión de la mezcla  

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará 

de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor 

continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual 

mantenimiento de la circulación, las características de la entendedora y la producción de la 

central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzadas 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión con toda 

su anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más entendedoras ligeramente 

desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber 

extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, 

se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de 

la entendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se 

detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

sin extender, en la tolva de la entendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la 

fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 

junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

entendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra otros procedimientos 
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aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y 

se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada se ajuste a 

la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en 

el presente Artículo.  

542.5.7.- Compactación de la Mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba: deberá hacerse a la mayor temperatura 

posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 

desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la 

mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá 

ampliar la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de 

la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la entendedora; los 

cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 

efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

542.5.8.- Juntas Transversales y Longitudinales 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima 

de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto 

una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le 

aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el Artículo 531 del 

presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse 

transversalmente, disponiendo de apoyos precisos para el rodillo. 

542.6.- TRAMO DE PRUEBAS 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente 

será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 

fórmula de trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el Plan de 

compactación. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de 

prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobará: 

 En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 
caso, su forma específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. 
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 
equipos suplementarios o sustitutorios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su 

caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 

densidad “in situ” establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos 

rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 

542.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

542.7.1.- Densidad 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser 

inferior a la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la 

granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.3.3 del presente 

Artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86: 

 Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento 
(98%). 
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 Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento 
(97%). 

542.7.2.- Rasante, Espesor y Anchura 

La superficie no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10mm) en la 

capa intermedia, ni de quince milímetros (15 mm) en la base y su espesor no deberá ser 

nunca inferior al previsto para  en la sección tipo de los planos de Proyecto. 

 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún 

caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

542.7.3.-Regularidad Superficial 

 
El Índice de Regularidad internacional (IRI), según la NLT-330 deberá cumplir los 

valores de las siguientes tablas. 

 

 

542.7.4.- Macroextructura Superficial y Resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 

segregaciones. 

 
542.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 
(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 
cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, 
después de heladas o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá 
aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

542.9.- CONTROL DE CALIDAD 

542.9.1.- Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 

para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental 

de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 

con las especificaciones establecidas. 

En el caso de productos que no dispongan el marcado CE, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procecedencia siguientes: 

 

542.9.1.1.- Ligante hidrocarbonado 
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El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de 

calidad en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las 

condiciones exigidas en el Artículo 211   del presente Pliego. El Director de las Obras podrá 

exigir copia de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por 

laboratorios homologados.  

542.9.1.2.- Áridos 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación 

para realizar el control de procedencia de los áridos  no serán de aplicación obligatoria. 

En el supuestote no cumplirse las condiciones indicadas de cada procedencia del 

árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras, 

según la Norma UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

- El desgaste los Ángeles, según la UNE EN 1097-2 

- El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma UNE-EN 1097-8 (únicamente 

para capas de rodadura). 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y fino, según la UNE-EN 1097-

6. 

- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN-933-1 

- El equivalente de arena del árido fino, según la Norma UNE-EN 933-8. 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-5. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 

146130. 

- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

El Director de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la 

extracción de los áridos, la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de 

los sistemas de trituración y clasificación. 

 

542.9.1.3.- Polvo mineral de aportación 

Si el polvo mineral a  emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos  no serán de aplicación 

obligatoria 

De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de 

producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará de 

densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3 y la granulometría según la 

UNE-EN 933-10. 

542.9.2.- Control de Producción  

542.9.2.1.- Ligante hidrocarbonado 

De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, 

según la Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos 

ulteriores, realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84. 

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el 

suministro de los resultados del ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de 

penetración del ligante hidrocarbonado almacenado, según la Norma NLT-181/84. 

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro 

por los resultados de los ensayos anteriores, se determinarán el punto de fragilidad Fraass, 

según la Norma NLT-182/84, y el de ductilidad según la Norma NLT-126/84; y se realizarán 

los ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina. 

542.9.2.2.- Áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 

áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 

superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de 

aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y 

accesos. 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes 

ensayos: 
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Al menos dos (2) veces al día: 

 Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena del árido fino, según la Norma UNE-EN 933-8. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una 

procedencia aprobada: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la Norma UNE-EN 933-3. 

 Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, 

según la Norma UNE-EN 933-5. 

 Proporción de impurezas del árido grueso, según la UNE 146130. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 Desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2. 

 Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma UNE-EN 1097-8, (únicamente 

para capas de rodadura). 

 Densidad relativa y absorción, según la Norma UNE-EN 1097-6. 

542.9.2.3.- Polvo mineral de aportación 

En el caso de polvo mineral de aportación,sobre cada partida que se reciba se realizarán 
los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día: 

 Densidad aparente, según el Anexo de  la Norma UNE-EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma UNE-EN 933-10. 

Cuando el polvo mineral  no es de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día: 

 Densidad aparente, según el Anexo de  la Norma UNE-EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

542.9.3.- Control de Ejecución 

542.9.3.1.- Fabricación 
 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 

89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE. 

Se tomará diariamente, según la Norma UNE-EN 932-1, un mínimo de dos (2) 

muestras, una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su 

entrada en el secador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 

- Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8. De no cumplirse las 

exigencias relativas a este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, 

según la Norma UNE-EN 933-9. 

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material 

existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y 

se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1. Al menos semanalmente se 

verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los 

indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los 

siguientes ensayos: 

En cada elemento de transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán 
todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 
espuma y aquellas cuya envuelta no sea homogénea; en las centrales cuyo 
tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de 
humedad; y en aquellas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al 
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uno por ciento (1%), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad 
excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 
dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 
extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de la siguiente tabla: 

     

 
Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto a la granulometría de la 

fórmula de trabajo serán las siguientes: 

 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2 ± 4% 

 Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2 ± 2% 

 Tamices comprendidos entre el   2 mm  y el 0,063 mm  de la UNE-EN 933-2 ± 2% 

 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ± 1% 

En el caso de la dotación del  ligante hidrocarbonato de la fórmula de trabajo será del 

tres por mil (±0,3%) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido polvo mineral) 

Para la categoría de tráfico que nos ocupa, T31, se realizarán los ensayos siguientes: 

Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, 

según la UNE-EN 12697-22  con la cadencia de la siguiente tabla: 

 

  
Cuando se cambie de suministro o procedencia, o cuando el Director de las Obras lo 

considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y 

cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción de directa tras 

inmersión  según la UNE-EN 12697-12. 

542.9.3.2.- Puesta en obra 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan 

en el apartado 542.8 del presente Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la entendedora, se 

comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido mediante un punzón graduado. 

Al menos una vez al día o una vez por lote se tomarán muestras y se preparán 

probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco(75)golpes por cara si el 

tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós  milímetros (22 mm), o mediante 

UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor .Sobre estas 

probetas se realizarán los siguientes ensayos: 

 Contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 

 Densidad aparente según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en 
el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
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 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

542.9.3.3.- Producto terminado 

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa 

en caliente: 

 Quinientos metros (500 m). 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 

cinco (5), y se determinará su densidad y espesor, según la Norma UNE-EN 12697-6 

considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote a partir de las veinticuatro horas 

(24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la capa siguiente mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI) según la NLT-330. 

Para la recepción según la regularidad superficial se considerará un lote, el 

constituido por un (1) metro de longitud medido según el eje de la carretera, y de anchura 

correspondiente a un carril de circulación. 

En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados 

de forma que haya al menos uno por Hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos 

(2) meses desde la apertura a la circulación: 

Medida de la macrotextura superficial, según la NormaUNE-EN 13036-1. 

Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-336 

542.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá 

ser inferior a la especificada en el apartado 542.6.3. del presente Artículo; no más de tres (3) 

individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la 

prescrita en más de dos (±2) puntos porcentuales. 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 

542.6.5.2. del presente Artículo: no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 

podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por 

ciento (10%). 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas 

que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Con respecto a la densidad, espesor , regularidad superficial y macrotextura 

superficial y resistencia al  deslizamiento se seguirá lo descrito en el articulo 542 del PG3 en 

lo referente a los puntos 542.10.1, 542.10.2, 542.10.3, y 542.10.4.  

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 

542.11.- MEDICIÓN Y ABONO 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada 

lote la dosificación media deducida de los ensayos de extracción realizadas diariamente. En 

ningún caso será de abono el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas (t), según su tipo, deducidas de las secciones tipo especificadas en los planos 

y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. No serán de abono las 

creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las secciones-tipo de los 

Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos, siempre y cuando el 

espesor total de las capas de mezcla bituminosas, sea superior al establecido en las 

secciones tipo especificadas en los planos, y el Ingeniero Director lo estime conveniente. 
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El polvo mineral (CEM I) de aportación, empleado en mezclas bituminosas en 

caliente, se incluirá dentro del precio de la mezcla no siendo objeto de abono independiente. 

Las dosificaciones de materiales utilizadas en el Anejo de justificación de precios y en 

Mediciones, se entenderán como únicamente informativas, no teniendo valor contractual 

alguno. 

542.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 

artículo, se podrán acreditar por medio del correspondiente certificado que cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrás estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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ARTÍCULO 550 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
550.1 DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de 

hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón 

armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se 

pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para 

su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

 -Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

 -Preparación de la superficie de asiento. 

 -Fabricación del hormigón. 

 -Transporte del hormigón. 

 -Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de 
rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 

 -Colocación de los elementos de las juntas. 

 Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continuo de 
hormigón armado. 

 Ejecución de juntas en fresco. 

 Terminación. 

 Numeración y marcado de las losas. 

 Protección y curado del hormigón fresco. 

 Ejecución de juntas serradas. 

 Sellado de las juntas. 

550.2 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 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. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción. 

 
550.2.1 Cemento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras deberá fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo 

justificación en contrario, la 32,5 N. El cemento cumplirá las prescripciones del artículo 202 

de este Pliego y las adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con 

adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, 

según la UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas 

(2h). 

 

550.2.2 Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego. 

 

550.2.3 Árido 
 

El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y las 

prescripciones adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con 

la especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, 
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según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases 

generales de exposición I, IIa o IIb, (definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)) o bien inferior a tres (3) para el resto de los casos. 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 

darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o las 

corrientes de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

conveniente, para caracterizar los componentes de los áridos que puedan ser lixiviados y 

que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

 
550.2.3.1 Árido grueso 

550.2.3.1.1 Definición de árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

 

550.2.3.1.2 Características generales del árido grueso 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). 

Se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

 
550.2.3.1.3 Calidad del árido grueso 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta y 

cinco (35). 

En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con 

denudación química, según las especificaciones del apartado 550.5.10.4, y se prevea 

además una incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco, combinada con la 

denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro y ocho 

milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN-1097-2 no será 

superior a veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 

146130, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). 

Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón 

deberá tener también como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el 

párrafo anterior. 

 
550.2.3.1.4 Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 
TABLA 550.1 – CARACTERISTICAS DEL ÁRIDO GRUESO EXPUESTO A LA ACCIÓN DEL TRÁFICO 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 T1 

TAMAÑO MÁXIMO ≤ 12 mm 

LOS ANGELES (UNE-EN 1097-2) < 20 < 25 

ÍNDICE DE LAJAS (UNE-EN 933-3) < 20 < 25 

PARTÍCULAS TRITURADAS (UNE-EN 933-5) > 90 % 

PARTÍCULAS REDONDEADAS (UNE-EN 933-5) > 1 % 

COEfICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (UNE-EN 1097-8) ≥ 56 ≥ 50 

 
550.2.3.2 Árido fino 

550.2.3.2.1 Definición de árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

550.2.3.2.2 Características generales del árido fino 

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido 

fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo. 

La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de 

la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin 

denudado, no será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), y procedente de un árido 
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grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130 en 

obras de pavimentación para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a 

cincuenta centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas silíceas, 

según la NLT-371, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente de un árido 

grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco 

centésimas (0,45). 

 
550.2.3.2.3 Limpieza del árido fino 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de 

arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. Dicho valor no será inferior a setenta y cinco 

(75), ni a ochenta (80) en zonas sometidas a heladas. 

 

550.2.3.2.4 Granulometría del árido fino 

La curva granulométrica del árido fino según la UNE-EN 933-1 estará comprendida 

dentro de los límites que se especifican en la tabla 550.2. 

 
TABLA 550.2 - HUSO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO. CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 
81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal 

acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el 

contenido de partículas arcillosas, según la UNE 7133 , fuera inferior a siete decigramos (0,7 

g). 

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá 

respecto de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco 

por ciento (5%). A estos efectos, se define el módulo de finura como la suma de las 

diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete 

(7) tamices especificados en la tabla 550.1. 

 
550.2.4 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan 

utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. 

El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, 

de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las condiciones 

climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones 

establecidas en la UNE-EN 934-2. 

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y 

especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las 

proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar 

ensayos previos para comprobar dicho comportamiento. 

 

550.2.5 Pasadores y barras de unión 

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco 

milímetros (25 mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán 

lo establecido en la UNE 36541. El acero será del tipo S- 275-JR, definido en la UNE-EN 

10025. 

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su 

adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, 

para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, 

uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre 

cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita 

un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta. 

Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y 

ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 

de este Pliego. 

 

550.2.6 Barras para pavimento continuo de hormigón armado 

Las barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 

500 SD y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este Pliego. 
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Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 

mm) en pavimentos con veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis 

milímetros (16 mm) para espesores inferiores a dicho valor. Las barras transversales serán 

de doce milímetros (12 mm) en todos los casos. 

Cuando las barras se dispongan previamente al hormigonado, se dispondrá la 

correspondiente armadura transversal de montaje y las barras se unirán por atado o puntos 

de soldadura de los solapes.  Cuando las barras se coloquen mediante el uso de 

extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope se realizarán por soldadura o 

dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura. 

 
550.2.7 Membranas para separación de la base o para curado del pavimento. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las propiedades de las 

membranas para la separación de la base o para curado del pavimento. 

550.2.8 Productos filmógenos de curado 

Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 

285 de este Pliego. 

 

550.2.9 Materiales para juntas 
 
550.2.9.1 Materiales de relleno en juntas de dilatación 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la 

UNE 41107. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 

mm). 

 
550.2.9.2 Materiales para la formación de juntas en fresco 

Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de 

juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de 

plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). En 

cualquier caso, dichos materiales deberán estar definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director de las Obras. 

 

550.2.9.3 Materiales para el sellado de juntas 

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes 

exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes 

de las losas. En cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la 

práctica y aceptados por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y 

comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su 

posterior conservación. Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2 no se podrán emplear 

productos que no garanticen sus propiedades iniciales al menos durante siete (7) años. 

 
550.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 
 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a 

probetas prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta 

centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la UNE 83301, 

admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE 83305, 

pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 550.2 y estará especificada en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se 

define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco 

por ciento (95%). 

 
TABLA 550.3 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA A FLEXOTRACCIÓN A 28 DÍAS 

TIPO DE HORMIGÓN RESISTENCIA (MPa) (*)
HF-4,5 4,5 
HF-4,0 4,0 
HF-3,5 3,5 

(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), se podrán 
disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se 

cumplen a noventa días (90 d). 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras especificará el ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, así 
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como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia según la UNE 

83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm). 

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 

933-2, incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por 

metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco. 

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico 

(300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a 

cuarenta y seis centésimas (0,46). 

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 

83315, no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas 

o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de 

aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en 

volumen. 

 

550.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 

de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras. 

 

550.4.1 Central de fabricación 

La capacidad mínima de acopio de cemento corresponderá al consumo de una 

jornada y media (1,5) a rendimiento normal, salvo que la distancia al punto de 

aprovisionamiento fuera inferior a cien kilómetros (100 km), en cuyo caso el límite se podrá 

rebajar a una (1) jornada, previa autorización del Director de las Obras. 

El hormigón se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar, 

simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de suministrar 

el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en cualquier caso, 

no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la pavimentadora de 

sesenta metros por hora (60 m/h). 

En pavimentos para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central 

de fabricación estará dotada de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema de 

registro y, en su caso, con visualización de la potencia absorbida por los motores de 

accionamiento de los mezcladores, y de las pesadas en los áridos, cemento, agua y 

eventuales aditivos. 

Las tolvas para áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas 

de dispositivos para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número 

de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

Para el cemento a granel se utilizará una báscula independiente de la utilizada para 

los áridos. El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que 

la tolva de pesada estuviera adecuadamente cargada. El de descarga contra una eventual 

apertura antes de que la carga del cemento en la tolva de pesada hubiera finalizado, y de 

que la masa del cemento en ella difiriera en menos del uno por ciento (� 1%) de la 

especificada; además estará diseñado de forma que permita la regulación de la salida del 

cemento sobre los áridos. 

La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) 

sola tolva o individualmente con una (1) tolva de pesada independiente para cada fracción. 

En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y la descarga de la 

tolva de pesada estarán enclavadas entre sí, de forma que: 

 -No podrá descargar más de un (1) silo al mismo tiempo. 

 -El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto. 

 -La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en ella 

la cantidad requerida de cada uno de los áridos, y estén cerradas todas las 

descargas de las tolvas. 
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  La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual 

apertura antes de que la masa de árido en la tolva, difiera en menos de un uno por 

ciento (� 1%) del acumulado de cada fracción. 

Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas 

deberán poder ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de pesada 

deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes de que la masa de árido en ella 

difiera en menos de un dos por ciento (� 2%) de la especificada. 

El enclavamiento no permitirá que se descargue parte alguna de la dosificación, hasta 

que todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran correctamente cargadas, 

dentro de los límites especificados. Una vez comenzada la descarga, quedarán enclavados 

los dispositivos de dosificación, de tal forma que no se pueda comenzar una nueva 

dosificación hasta que las tolvas de pesada estén vacías, sus compuertas de descarga 

cerradas y los indicadores de masa de las balanzas a cero, con una tolerancia del tres por 

mil (� 0,3%) de su capacidad total. 

Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones y de movimientos 

de otros equipos de la central, de forma que, cuando ésta funcione, sus lecturas, después de 

paradas las agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (� 1%) para 

el cemento, uno y medio por ciento (� 1,5%) para cada fracción del árido o uno por ciento (� 

1%) para el total de las fracciones si la masa de éstas se determinase conjuntamente. 

Su precisión no deberá ser inferior al cinco por mil (� 0,5%) para los áridos, ni al tres 

por mil (� 0,3%) para el cemento. El agua añadida se medirá en masa o volumen, con una 

precisión no inferior al uno por ciento (> 1%) de la cantidad total requerida. 

Una vez fijadas las proporciones de los componentes la única operación manual que 

se podrá efectuar para dosificar los áridos y el cemento de una amasada será la de 

accionamiento de interruptores o conmutadores. Los mandos del dosificador deberán estar 

en un compartimento fácilmente accesible, que pueda ser cerrado con llave cuando así se 

requiera. 

 Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. Los aditivos en polvo 

se dosificarán en masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta en masa o en volumen, 

con una precisión no inferior al tres por ciento (> 3%) de la cantidad especificada de 

producto. 

El temporizador del amasado y el de la descarga del mezclador deberán estar 

enclavados de tal forma que, durante el funcionamiento del mezclador, no se pueda producir 

la descarga hasta que haya transcurrido el tiempo de amasado previsto. 

 
550.4.2 Elementos de transporte 

El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de 

extensión, se realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida 

toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en aquél. 

Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual se deberá 

disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos de una 

lona o cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva 

evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños. 

Deberán disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de 

transporte antes de recibir una nueva carga de hormigón. 

La producción horaria del equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el 

hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa a la velocidad de 

avance aprobada por el Director de las Obras, considerada como mínimo de sesenta metros 

por hora (60 m/h). 

550.4.3 Equipos de puesta en obra del hormigón 

550.4.3.1 Pavimentadoras de encofrados deslizantes 

El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las 

siguientes máquinas: 

 Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme 

y a toda la anchura de pavimentación. En pavimentos de carreteras con 

categorías de tráfico pesado T00 a T2, se empleará una extendedora y en el 
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resto de los casos el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de una 

pala mecánica de cazo ancho. 

 -Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de construcción, 

capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que 

se emplee en la capa superior deberá realizar, además, un fratasado de forma 

que se obtenga mecánicamente una terminación regular y homogénea, que no 

necesite retoques manuales. 

La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, debiendo 

actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la pavimentadora 

rebasen tres milímetros (3 mm) en alzado, o diez milímetros (10 mm) en planta. 

La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y 

resistencia suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario 

para obtener la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa. Tendrá los 

dispositivos adecuados acoplados para mantener limpios los caminos de rodadura del 

conjunto de los equipos de extensión y terminación. 

La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en 

toda la anchura del pavimento, mediante vibración interna aplicada por elementos cuya 

separación estará comprendida entre cuarenta y sesenta centímetros (40 a 60 cm), medidos 

entre sus centros. La separación entre el centro del vibrador extremo y la cara interna del 

encofrado correspondiente no excederá de quince centímetros (15 cm). La frecuencia de 

cada vibrador no será inferior a ochenta hertzios (80 Hz), y la amplitud será suficiente para 

ser perceptible en la superficie del hormigón fresco a una distancia de treinta centímetros (30 

cm). 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se deberán apoyar sobre pavimentos 

terminados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se detengan. 

La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora deberá ser suficiente para 

que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón extendido. 

 Si los pasadores o las barras de unión se insertan en el hormigón fresco por 

vibración, el equipo de inserción no requerirá que la pavimentadora se detenga y, para los 

pasadores, deberá estar dotado de un dispositivo que señale automáticamente su posición, 

a fin de garantizar que las juntas queden centradas en ellos con una tolerancia máxima de 

cincuenta milímetros (50 mm) respecto de la posición real. 

Detrás del equipo de inserción de los pasadores, o si el hormigón se extiende en una 

única capa, la pavimentadora deberá ir provista de un fratás mecánico transversal oscilante, 

capaz de corregir todo tipo de irregularidades; así mismo se arrastrará una arpillera mojada 

que borre las huellas producidas por el fratás. La arpillera consistirá en un paño de yute con 

un peso mínimo de trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2), que cubra toda la 

superficie de terminación con una longitud de asiento al arrastrar mínima de un metro y 

medio (1,5 m). Además de mantenerse húmeda, se deberá cambiar o lavar periódicamente. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4, si la junta longitudinal se ejecuta en 

fresco, la pavimentadota deberá ir provista de los dispositivos automáticos necesarios para 

dicha operación. 

En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, la 

pavimentadora para el hormigón extendido en una capa, o para la capa superior si se 

extiende en dos capas, estará dotada de un fratás mecánico longitudinal oscilante. Antes de 

la ejecución de la textura superficial, se arrastrará una arpillera mojada y lastrada a toda la 

anchura de la pavimentación, hasta borrar las huellas dejadas por el fratás. 

 

550.4.3.2 Equipos manuales de extensión del hormigón 

En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con 

superplastificantes (reductores de agua de alta actividad), el Director de las Obras podrá 

autorizar su extensión y compactación por medios manuales. En este caso, para enrasar el 

hormigón se utilizará una regla vibrante ligera. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares admitiera el fratasado manual, o 

si el Director de las Obras lo autorizara, en aquellos lugares que, por su forma o por su 

ubicación, no sea posible el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se alisará y 

nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y una anchura no inferior a 

diez centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente 

largo para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión. 
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En carreteras con categorías de tráfico pesado T3 y T4, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir el fratasado 

manual. 

 
550.4.4 Sierras 

Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una 

potencia mínima de dieciocho caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente para 

seguir el ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber siempre al menos una (1) de 

reserva. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de 

corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el 

Director de las Obras. 

Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de 

referencia para asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene constante. 

 

550.4.5 Distribuidor del producto filmógeno de curado 

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la 

anchura de la losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que 

proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento y de otro 

mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo mantendrá en continua 

agitación durante su aplicación. 

En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director 

de las Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales. 

 

550.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
550.5.1 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras 

no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 

verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como 

mínimo: 

 La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la 

amasada. 

 La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 25 mm; 20 

mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, 

referidas a la amasada (en masa o en volumen según corresponda). 

 La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho días (28 d). 

 La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido. 

Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada 

fórmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra 

permiten obtener un hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia 

se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, 

confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas por amasada, según la UNE 83301, 

admitiéndose para ello el empleo de una mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en 

las condiciones previstas en la citada norma, para ensayar a flexotracción, según la UNE 

83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a siete días (7 d) y la otra a veintiocho 

días (28 d). 

La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinará como media de las 

probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. La 

resistencia característica a una cierta edad se estimará como el noventa y seis por ciento 

(96%) de la mínima resistencia obtenida a dicha edad, en cualquier amasada. 

Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por 

ciento (80%) de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido 

resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites 

establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. 

En caso contrario, se deberá esperar a los veintiocho días (28 d) y, se introducirán los 

ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. 
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Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En 

todo caso, se estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de 

alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias 

establecidas en este artículo. 

 
550.5.2 Preparación de la superficie de asiento 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya 

a extenderse el hormigón. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el Director de las 

Obras deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en 

su caso como subsanar las deficiencias. 

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón 

magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. 

 Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince 

centímetros (15 cm). El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para 

asegurar la impermeabilidad. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que 

sean imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las 

precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del 

hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue 

ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede 

húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido 

formarse. 

 

550.5.3 Fabricación del hormigón 

550.5.3.1 Acopio de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas de áridos. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y se deberá poder acopiar y manejar sin 

peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

El número de fracciones no podrá ser inferior a tres (3). El Director de las Obras podrá 

exigir un mayor número de fracciones, si lo estimará necesario para mantener la 

composición y características del hormigón. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar que se 

produzcan contaminaciones entre ellas. Si los acopios se fueran a disponer sobre el terreno 

natural, se drenará la plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores 

de los mismos, a no ser que se pavimente la zona de acopio. Los acopios se construirán por 

capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las 

cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptación; esta misma medida se aplicará cuando se autorice 

el cambio de procedencia de un árido. No se emplearán métodos de transporte desde los 

acopios a las tolvas de la central que pudieran causar segregación, degradación o mezcla de 

fracciones de distintos tamaños. 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no deberá 

ser inferior al cincuenta por ciento (50%) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 

T2. 

 

550.5.3.2 Suministro y acopio de cemento 

El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego. 

La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no deberá ser inferior a la 

necesaria para la fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5) a rendimiento 

normal. El Director de las Obras podrá autorizar la reducción de este límite a una (1) jornada, 

si la distancia entre la central de hormigonado y la fábrica de cemento fuera inferior a cien 

kilómetros (100 km). 
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550.5.3.3 Acopio de aditivos 

Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda 

contaminación; los sacos de productos en polvo se almacenarán en sitio ventilado y 

defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Los 

aditivos suministrados en forma líquida, y los pulverulentos diluidos en agua, se 

almacenarán en depósitos estancos y protegidos de las heladas, equipados de elementos 

agitadores para mantener los sólidos en suspensión. 

 
550.5.3.4 Amasado del hormigón 

La carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido 

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su 

capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. La alimentación del árido fino, aun 

cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre 

dos (2) tolvas. 

El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 

homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla será 

la necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de trabajo; para 

ello, se tendrá en cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos, especialmente del 

árido fino. 

Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras 

que los aditivos en polvo se deberán introducir en el mezclador junto con el cemento o los 

áridos. 

A la descarga del mezclador todo el árido deberá estar uniformemente distribuido en 

el hormigón fresco, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de pasta de 

cemento. Los tiempos de mezcla y amasado necesarios, para lograr una mezcla homogénea 

y uniforme, sin segregación, así como la temperatura máxima del hormigón al salir del 

mezclador serán fijados durante la realización del tramo de prueba especificado en el 

apartado 550.6. Si se utilizase hielo para enfriar el hormigón, la descarga no comenzará 

hasta que se hubiera fundido en su totalidad, y se tendrá en cuenta para la relación 

agua/cemento (a/c). 

Antes de volver a cargar el mezclador, se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera 

estado parado más de treinta minutos (30 min), se limpiará perfectamente antes de volver a 

verter materiales en él. De la misma manera se procederá, antes de comenzar la fabricación 

de hormigón con un nuevo tipo de cemento. 

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de hormigón preparado y su 

transporte en camiones hormigonera exclusivamente para arcenes y superficies de 

pavimentación muy reducidas. 

 

550.5.4 Transporte del hormigón 

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en 

obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas 

fabricadas con distintos tipos de cemento. El hormigón transportado en vehículo abierto se 

protegerá con cobertores contra la lluvia o la desecación. 

La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido 

no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará 

que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo 

posteriores manipulaciones. 

 

550.5.5 Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
pavimentadoras de encofrados deslizantes. 

 

La distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las pavimentadoras 

de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia se 

reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (500 m) y en 

acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2 000 m). Se tensará el cable de 

forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm). 
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Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como guía 

de las máquinas. En este caso, deberá haber alcanzado una edad mínima de tres días (3 d) 

y se protegerá la superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, 

chapas metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se 

observan daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura, se suspenderá el 

hormigonado, reanudándolo cuando aquél hubiera adquirido la resistencia necesaria, o 

adoptando precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir daños. 

Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para 

permitir su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar 

irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm). 

 
550.5.6 Colocación de los elementos de las juntas 

Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima 

desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a 

la teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la 

dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de 

diez milímetros (10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos 

antes del vertido del hormigón, si se colocan previamente al mismo. 

Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán 

sobre una cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que 

se fijará firmemente a la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva 

será tal, que al aplicar a un extremo de cualquier pasador una fuerza de ciento veinte 

newtons (120 N) en dirección horizontal o vertical, el desplazamiento del extremo del 

pasador no será superior a un cinco por mil (0,5%) de su longitud. 

Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor 

de la losa. 

 

550.5.7 Puesta en obra del hormigón 

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados 

deslizantes. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de 

pavimentación se realizarán de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el 

avance de la pavimentadota; esta precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa. 

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y 

en toda la anchura de pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de 

cordón de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de 

acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible. 

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se 

hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en 

contrario, del Director de las Obras. 

Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y 

evitar daños al hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus 

accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido. 

Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón 

por medios manuales, se mantendrá siempre un volumen suficiente de hormigón delante de 

la regla vibrante, y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma 

prevista y el mortero refluya ligeramente a la superficie. 

 

550.5.8 Colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado 

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los 

Planos, paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, 

grasas y otras materias que puedan afectar la adherencia del acero con el hormigón. Si 

fuera preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado. 

Cuando se dispongan sobre cunas o soportes, estos deberán soportar una fuerza 

puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 kN) sin deformación visible. 

La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos 

centímetros (2 cm). 
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Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las 

longitudinales. El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco 

centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm). 

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se 

solaparán en una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en 

cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de armaduras 

longitudinales contenidas en dicha sección. 

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de 

dilatación. 

 

550.5.9 Ejecución de juntas en fresco 

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de 

hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del 

hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que 

se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si 

se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto 

antiadherente. 

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán 

siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera 

producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un 

comienzo de fraguado, según el apartado 550.8.1. Siempre que sea posible se harán 

coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la 

situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de 

distancia de la junta más próxima. 

En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas 

transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se 

duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la 

junta. 

Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón 

fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las 

Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del 

material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo 

mínimo de ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del pavimento. La parte 

superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 

cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella. 

 

550.5.10 Terminación 

 

550.5.10.1 Generalidades 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 

hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para 

corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará 

la lechada de la superficie del hormigón fresco. 

 
550.5.10.2 Terminación con pavimentadoras de encofrados deslizantes 

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, 

comprobadas con reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el 

Director de las Obras podrá autorizar un fratasado manual, en la forma indicada en el 

apartado 550.4.3.2. 

 

550.5.10.3 Terminación de los bordes 
Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras 

el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas 

con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio. 

550.5.10.4 Textura superficial 

Además de lo especificado en el apartado 550.4.3.1 referente a fratás y arpillera, una 

vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a su 

superficie una textura homogénea, según determine el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras. Dicha textura podrá consistir en un 

estriado o ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en los arcenes. 

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de 

un cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las 

Obras, que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, 

según se trate de una textura longitudinal o transversal. 

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de 

plástico, acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que 

produzca ranuras relativamente paralelas entre sí. 

Para las carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares podrá prever, o el Director de las Obras autorizar, la 

sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la 

superficie del hormigón fresco, obtenida mediante la aplicación de un retardador de fraguado 

y la posterior eliminación por barrido con agua del mortero no fraguado. También podrá 

prever la incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco combinada con la 

denudación. En ese caso la gravilla deberá cumplir lo especificado en el apartado 

550.2.3.1.3 y, salvo justificación en contrario, la dotación será de cinco kilogramos por metro 

cuadrado (5 kg/m2). 

La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince 

minutos (15 min) de la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana 

impermeable, que se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta operación se 

realizará antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h), salvo que el fraguado insuficiente 

del hormigón requiera alargar este periodo. 

 

550.5.11 Numeración y marcado de las losas 

 

Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada se numerarán 

con tres (3) dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. El marcado tendrá una 

profundidad mínima de cinco milímetros (5 mm), con cifras de diez centímetros (10 cm) de 

altura y a una distancia de treinta centímetros (30 cm) del borde o junta longitudinal y de la 

junta transversal. Cuando se emplee el denudado, se tomarán medidas para evitar este en 

las zonas de marcado. 

Se numerará al menos una (1) losa de cada dos (2), en sentido de avance de la 

pavimentadora, volviendo a comenzarse la numeración en cada hito kilométrico. 

Se marcará el día de hormigonado en la primera losa ejecutada ese día. En los 

pavimentos continuos de hormigón armado, se marcará el día en los dos extremos de la 

losa. 

 

550.5.12 Protección y curado del hormigón fresco 

550.5.12.1 Generalidades 

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra 

el lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja 

humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o 

congelación. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, lo exige, se colocará una tienda sobre las máquinas de puesta en obra o un tren de 

tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud de pavimento 

igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente, el Director de las Obras podrá 

autorizar la utilización de una lámina de plástico o un producto de curado resistente a la 

lluvia. 

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director 

de las Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a 

curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden 

libres. 

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será 

inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo 

de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para 

aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial. 
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550.5.12.2 Curado con productos filmógenos 

Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran 

concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del 

pavimento. 

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios 

mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua 

y uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a 

doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). 

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas 

y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se 

haya estropeado durante el período de curado. 

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, 

fuertes vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se 

aplique antes y con mayor dotación. 

 

550.5.12.3 Curado por humedad 

En las categorías de tráfico pesado T3 y T4 el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o el Director de las Obras podrá autorizar el curado de la superficie por 

humedad, en cuyo caso, se cubrirá con arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de 

alto poder de retención de humedad, que se mantendrán saturados durante el período de 

curado, apenas el hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar 

a la textura superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados 

por sustancias perjudiciales para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su superficie. 

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se 

mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna 

circunstancia se deteriore el acabado superficial del hormigón. 

 

550.5.12.4 Protección térmica 

Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la 

helada o de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se 

protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por el Director 

de las Obras, hasta el día siguiente a su puesta en obra. 

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas 

temperaturas diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un 

descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y 

la noche, se deberá proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, o se 

anticipará el aserrado de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la 

figuración del pavimento. 

 
550.5.13 Ejecución de juntas serradas 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante 

tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de 

retracción en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas 

veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra. 

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de 

transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la 

terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni 

siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se espere 

un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el 

día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales. 

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el 

serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los 

Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para 

poder introducir el producto de sellado. 

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán 

con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras. 
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Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no 

se fueran a sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos 

similares, de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en ellas. 

 

550.5.14 Sellado de las juntas 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las 

juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando 

para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que 

no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada 

esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de 

sellado lo requiere. 

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier 

sobrante de material. El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos. 

 
550.6 TRAMO DE PRUEBA 

Adoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 550.5.1, se procederá a la 

realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y 

espesor que se vayan a utilizar en la obra. 

La longitud del tramo de prueba definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberá ser, como mínimo, de doscientos metros (200 m). El Director de las 

Obras determinará si fuera aceptable su realización como parte integrante de la obra de 

construcción. 

En el tramo de prueba se comprobará que: 

 Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el 

hormigón en todo el espesor del pavimento. 

 Se podrán cumplir las prescripciones de textura y regularidad superficial. 

 El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado. 

 Las juntas se realizarán correctamente. 

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos 

tramos de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de 

puesta en obra. No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que un tramo 

de prueba no haya sido aprobado por el Director de las Obras. 

El curado del tramo de prueba se prolongará durante el período prescrito en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, y a los cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta 

en obra, se extraerán de él seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE 83302, situados en 

emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido 

longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. 

Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE 83306, a cincuenta y seis 

días (56 d), después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) 

anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302. El valor medio de los 

resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación con los resultados de los 

ensayos de información, a los que se refiere el apartado 550.10.1.2. 

 

550.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
550.7.1 Resistencia 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo 

indicado en el apartado 550.3. 

550.7.2 Alineación, rasante, espesor y anchura 
 

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores 

a tres centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en 

los planos. 

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en 

más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del 

pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. 
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En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

 
550.7.3 Regularidad superficial 
 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, no superará los 

valores indicados en la tabla 550.3. 

TABLA 550.3 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 
PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 
 

TIPO DE VÍA 
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 
 

RESTO DE VÍAS 
 

50 <1,5 <1,5 
80 <1,8 <2,0 
100 <2,0 <2,5 

 
550.7.4 Textura superficial 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 

segregaciones. 

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de 

arena, según la NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro 

(0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm). 

 

550.7.5 Integridad 
Las losas no deberán presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el 

apartado 550.10.2. 

 
550.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
550.8.1 Generalidades 

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio 

del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la 

textura superficial del hormigón fresco. 

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya 

transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la 

introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director de las Obras podrá 

aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones 

atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón. 

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 

terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos 

horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos 

horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del 

hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se 

colocarán en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten 

segregación o desecación. 

Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el 

hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se 

pueda concluir con luz natural. 

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente 

posible, antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, 

entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h). 

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente 

de hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción 

fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se 

dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el apartado 550.5.9. 

 
550.8.2 Limitaciones en tiempo caluroso 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones 

del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. 

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25 ºC), se 

controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún 

momento los treinta grados Celsius (30 ºC). El Director de las Obras podrá ordenar la 

adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere 

dicho límite. 

 
550.8.3 Limitaciones en tiempo frío 
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La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a 

cinco grados Celsius (5 ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una 

superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC). 

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). En los casos que, por absoluta necesidad, se 

realice la puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 

no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 

permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente 

llegase a bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) 

de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer precauciones 

complementarias, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

Si se extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se 

mantendrá hasta el aserrado de las juntas. 

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director 

de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 ºC), o en 

caso de lluvia o viento fuerte. 

 
550.8.4 Apertura a la circulación 

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la 

regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario 

para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto 

filmógeno de curado, si se emplea este método. 

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya 

alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a 

veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con 

un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible. 

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la 

terminación del pavimento. 

 

550.9 CONTROL DE CALIDAD 
 
550.9.1 Control de procedencia de los materiales 
550.9.1.1 Control de procedencia del cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

550.9.1.2 Control de procedencia de los áridos 
Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación 

de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 550.12, 

los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no 

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director 

de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, de 

cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371. 

 La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino, según la UNE-

EN 933-1. 

 El equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas 

muestras, y la realización del siguiente ensayo adicional: 

 Contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 7133. 

 
550.9.2 Control de calidad de los materiales 
 
550.9.2.1 Control de calidad del cemento 
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De cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se llevará a cabo su 

recepción, según los criterios contenidos en el artículo 202 de este Pliego. 

550.9.2.2 Control de calidad de los áridos 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de la central de fabricación, 

desechando los áridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, materia 

orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que presentasen 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores y accesos. 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde: 

 Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. 

 En su caso, el contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 

7133. 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

 Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

Al menos una (1) vez al mes, y siempre que cambie el suministro de una procedencia 

aprobada: 

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 Sustancias perjudiciales, según la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
550.9.3 Control de ejecución 
550.9.3.1 Fabricación 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1. Al menos una (1) vez cada quince 

días (15 d) se verificará la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto 

adecuado de pesas patrón. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los 

siguientes ensayos: 

En cada elemento de transporte: 

 Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. 

Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea 

homogénea. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde): 

 Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE 83315. 

 Consistencia, según la UNE 83313. 

 Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE 83301, 

admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se 

conservarán en las condiciones previstas en la citada norma. 

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de 

ellas en un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a tres (3) en carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni inferior a dos (2) en las demás. Por cada amasada 

controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas. 

 
550.9.3.2 Puesta en obra 

Se medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un 

termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.8. 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como 

siempre que varíe el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el resultado 

obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se rechazará la 

amasada. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado 

u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma 
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de actuación del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los 

vibradores. 

 
550.9.3.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de 

aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas. 

Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en 

emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del círculo 

de arena, según la NLT-335, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o la que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número mínimo de 

puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si la textura de 

alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, 

el Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayo. 

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante 

extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de 

las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se 

ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al 

prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. Los agujeros producidos se 

rellenarán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el 

cual será correctamente enrasado y compactado. El Director de las Obras determinará si los 

testigos han de romperse a tracción indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6, 

pudiendo servir como ensayos de información, según el apartado 550.10.1.2. 

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 

83301, se ensayarán a flexotracción a veintiocho días (28 d), según la UNE 83305. El 

Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete días 

(7 d). 

En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un 

aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como 

segregaciones, falta de textura superficial, etc. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 

de su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 

según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.7.3. La 

comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar 

además antes de la recepción definitiva de las obras. 

 
550.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
550.10.1 Resistencia mecánica 
550.10.1.1 Ensayos de control 

A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el 

procedimiento fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes criterios: 

 Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará 

el lote. 

 Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podrá 

elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas 

sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 

unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, 

expresadas ambas en proporción. 

 Si la resistencia característica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) 

de la exigida, se realizarán ensayos de información. 
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La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como 

media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y 

ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada 

del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por 

la tabla 550.4. 

 
TABLA 550.4 COEFICIENTE MULTIPLICADOR EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE AMASADAS 

NÚMERO DE AMASADAS CONTROLADAS EN EL 
LOTE 

COEFICIENTE 
MULTIPLICADOR 

2 0,88 
3 0,91 
4 0,93 
5 0,95 
6 0,96 

 
550.10.1.2 Ensayos de información 

Antes de transcurridos cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta en obra, se 

extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE 83302, situados en 

emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido 

longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. 

Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE 83306, a la edad de 

cincuenta y seis días (56 d), después de haber sido conservados durante las cuarenta y 

ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302. 

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio 

de los resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los 

obtenidos en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote 

sometido a ensayos de información: 

 Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. 

 Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al lote las 

sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento 

(70%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su 

reconstrucción, por cuenta del Contratista. 

 -Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se 

reconstruirá, por cuenta del Contratista. 

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al 

precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, 

expresadas ambas en proporción. 

 
550.10.2 Integridad 

Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados serán 

reparados con resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar 

pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten 

más que de forma limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su sellado. 

Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una 

junta, el Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones 

indicadas a continuación: 

 Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta 

pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en la junta. 

La grieta se sellará, previa regularización y cajeo de sus labios. 

 Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará, tan pronto 

como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que 

mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa. 

En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras 

podrá aceptarlas u ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior 

reconstrucción. En el primer caso, la grieta se inyectará tan pronto como sea posible, con 

una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y 

restablezca la continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la losa después de su 

reconstrucción podrá tener una (1) de sus dimensiones, inferior a treinta centímetros (0,30 

m). La reposición se anclará mediante grapas al resto de la losa. 
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La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que 

si, al final del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a 

las losas vecinas. En caso contrario, el Director podrá ordenar la total demolición y posterior 

reconstrucción de las losas agrietadas. 

 
550.10.3 Espesor 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a 

imponer por falta de espesor. 

Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las siguientes: 

 Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, 

y no más de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia 

negativa) superior a veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al precio unitario del 

lote, una penalización de un cinco por mil (0,5%) por cada milímetro (mm) de dicha 

merma. 

 Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más de 

un (1) individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta milímetros 

(30 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un uno por 

ciento (1%) por cada milímetro (mm) de merma media. 

 En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista. 

 

550.10.4 Rasante  
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni se aceptarán zonas 

que retengan agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las 

penalizaciones a imponer en cada caso. 

 
550.10.5 Regularidad superficial 

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites 

especificados en el apartado 550.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 550.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de 

la longitud del tramo controlado, se corregirán los defectos de regularidad 

superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reducción del espesor 

de la capa por debajo del valor especificado en los Planos y que la superficie 

disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra. Por cuenta del 

Contratista se procederá a la corrección de los defectos o bien a la demolición y 

retirada al vertedero. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 550.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la 

longitud del tramo controlado, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por 

cuenta del Contratista. 

550.10.6 Textura superficial 
La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los 

límites especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta 

centésimas de milímetro (0,40 mm). 

Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el 

Contratista lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un 

centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro al previsto en 

el proyecto. 

550.11 MEDICIÓN Y ABONO 
Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de prueba 

satisfactorio. 

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la 

superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre Planos. Se 

descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de 

espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se considerarán incluidos el 

abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos. 
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No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen 

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigón, será 

necesario que hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Se considerarán incluidos dentro del abono todos sus 

elementos (pasadores, barra de unión, sellado) y las operaciones necesarias para su 

ejecución. 

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será 

necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. En este supuesto, se medirán y abonarán de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 600 de este Pliego. 

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será 

necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y, además, que su empleo haya sido autorizado por el Director de las 

Obras. En este caso, los aditivos se abonarán por kilogramos (kg) realmente utilizados. 

 
 

550.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este 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. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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PARTE 6ª. ESTRUCTURAS 
CAPÍTULO I. COMPONENTES 
ARTICULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
600.1.- MATERIALES 

Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, del tipo B 500 S y B 400 S o F, 

según se indica en los Planos, y han de cumplir lo establecido en los Artículos 241 y 600 del 

PG-3, modificados por la Orden FOM 475/2002 de 13 de Febrero y en la instrucción EHE. 

 

600.2.- FORMA Y DIMENSIONES 
Las formas y dimensiones de las armaduras figuran en los cuadros de despiece 

incluidos en los Planos. En cualquier caso, el Contratista someterá los correspondientes 

cuadros y esquemas para su aprobación por el Ingeniero Director. 

600.3.- COLOCACIÓN 
Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia 

entre los paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero Director. 

Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se 

utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 

La distancia entre los separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca 

superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros 

(2 m). 

En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del tipo “mecánico”, no aceptándose 

procedimientos basados en la soldadura. 

La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento 

(25%) a la de las barras que une. 

Las características y emplazamientos de los acopladores serán los indicados en los 

Planos, o en su defecto, los determinados por el Ingeniero Director. 

Los recubrimientos a disponer cumplirán las especificaciones de la tabla 37.2.4 de la 

EHE TABLA 37.2.4 (EHE) 

Resistencia 
Característica del 
hormigón (N/mm2) 

Tipo de elemento RECUBRIMIENTO MÍNIMO (mm) 
SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN (**) 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc

25fck40 General           
Elementos prefabricados y 
láminas 

          

fck40 General           
Elementos prefabricados y 
láminas 

          

(*) El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la protección de 

las armaduras frente a la acción agresiva ambiental. 

(**) En el caso de clases de exposición H, F o E, el espesor del recubrimiento no se verá afectado  

 
600.4.- CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos, excepto en las vigas 

prefabricadas en las cuales será a nivel intenso. 

 

600.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las armaduras se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos a 

partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas. 

El abono incluye, además de las mermas y despuntes, que señala el PG-3, empalmes 

acopladores, separadores y elementos de arriostramiento, si fueran necesarios. 

No se realizará abono por separado del kilogramo (kg) de acero B 500 S en 

armaduras de piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios 

unitarios. 

También incluye en el caso de zapatas o encepados bajo agua si fuera el caso, todas 

las operaciones y medios auxiliares necesarios para la colocación de armaduras por debajo 

del nivel de agua existente en los recintos. 

Los solapes no contemplados en planos no son de abono independiente, estando su 

abono incluido en el precio unitario. 

 
ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 
 
610.1.- MATERIALES 
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610.1.1.- Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se 

indican en el artículo 26 de la EHE. 

Los hormigones se realizarán con CEM II 32,5. 

 
610.1.2.- Agua 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 y en la Orden FOM 

475/2002 de 13 de Febrero, cumplirá las que se indican en el Artículo 27 de la EHE. 

 

610.1.3.- Áridos 

Además de las condiciones exigidas en los apartados 610.2.3 y 610.2.4 del PG-3 y en 

la Orden FOM 475/2002 de 13 de Febrero, cumplirá las que se indican en el Artículo 28 de la 

EHE. 

610.1.4.- Productos de adición 

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero 

Director. 

A.- Condiciones generales 

Cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 29 de la EHE. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la “marca de calidad” en un Laboratorio 

que señalado por el Director de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado 

para realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, 

los efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Director 

de Obra. 

B.- Elección del aditivo 

Se prohíbe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para 

mejorar las escasas resistencias de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá 

admitirse como elemento. 

a) Aireante 

b) Anticongelante 

c) Plastificante 

d) Fluidificante 

  e) Acelerador de fraguado 

  f) Retardador de fraguado 

  g) Hidrófugo 

a) Aditivos aireantes 
Son admisibles diversos productos aireantes, a base de abietato sódico, así como 

resina de hidrocarburo, insoluble al agua, pero para su utilización en el agua de amasado se 

le solubiliza con solución de hidróxido de sodio para producir una oclusión de aire del tres al 

cuatro por ciento (3 al 4%). Se admitirán también sales comerciales solubles al agua, 

preparadas por mezcla de un hidrocarburo sulfurado con una amina. Se añadirá el cemento 

en forma de polvo o disuelto en el agua de amasado. 

Podrán emplearse en pequeñas proporciones, del orden del cero coma dos al cero 

coma cinco por ciento (0,2 al 0,5%) en peso de cemento. 

b) Aditivos anticongelantes 
Cuando sea absolutamente necesario y previa autorización del Director de Obra a la 

vista de los oportunos ensayos, el Contratista podrá utilizar el cemento aluminoso en las 

proporciones que adelante se indican y hasta una temperatura -10ºC. 

Los aditivos anticongelantes se podrán utilizar en proporciones del uno y medio al dos 

por ciento (1,5 al 2%) en peso de cemento y estarán preparados a base de, cloruro sódico, 

carbonatos sódico potásicos, aluminatos u oxalatos de sodio con un aditivo agente aireante 

de los especificados en el apartado a). 

c) Aditivos plastificantes 
Son productos silíceos en polvo, principalmente tierra de diatomeas, o cenizas 

volantes de centrales térmicas. 
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La dosificación oscilará entre el dos y el cuatro por ciento (2 y 4%) en peso del 

cemento, hecha esta dosificación en la fábrica de cemento, incorporando el aditivo 

dosificado en la molienda. 

d) Aditivos fluidificantes 
Los productos fluidificantes tienen como base tenso-activos de composición variada, 

siendo admisibles los siguientes compuestos químicos: 

 Dodecilbencenosulfonato de sodio. 

 Nonilfenol. 

 Lignosulfonato sódico. 

 Ester Laurilpoliglicol. 

 Abietato sódico o potásico. 

En cementos Portland normales y en cementos fabricados con escorias granuladas 

de Alto Horno. 

Se podrán emplear dosis pequeñas. Nunca más del dos por ciento (2%) en peso en 

cemento. 

Normalmente entre el cero coma cinco y el uno y medio por ciento (0,5 y el 1,5%) 

salvo prescripción en contrario, añadiéndolo al agua de amasado en la preparación del 

hormigón o incorporándolo al cemento en fábrica dosificado en el momento de la molienda y 

saliendo preparado para el consumo. 

e) Aditivos aceleradores de fraguado 
Se podrá utilizar como acelerador de fraguado la siguiente mezcla: 

 Lejía potásica de 36 grados Bé 4,00 Kg 

 Silicato potásico de 28-30 grados Bé 0,25 Kg 

 Cloruro potásico 0,15 Kg 

Estas mezclas se emplearán en una proporción del diez por ciento (10%) en volumen 

sobre el agua de amasado. 

La dosificación del aditivo acelerador propuesto, oscilará entre el dos y el seis por 

ciento (2 y el 6%) en peso de cemento. 

f) Aditivos retardadores de fraguado 
El retardador clásico utilizado en la fabricación del cemento Portland y normalizado su 

contenido, será el yeso crudo natural (S04Ca + 2H20) con objeto de regular el fraguado de 

los cementos y agregado durante la molienda del clinker. 

Se prohíbe el empleo de aditivos retardadores de fraguado en elementos 

estructurales a los que se vaya a someter a esfuerzos en los tres primeros días después del 

hormigonado, en el proceso constructivo. 

Los productos de base para los aditivos retardadores son: el ya indicado yeso natural, 

glucosa, sacarosa y otros hidratos de carbono, así como el ácido ortofosfórico, clorato 

potásico, glicerina, bórax y óxido de cinc. 

Las proporciones utilizadas para los retardadores (excluido el yeso, que ya está 

incorporado al cemento en fábrica) serán de cero coma dos al dos por ciento (0,2 al 2%) en 

peso cemento. 

g) Aditivos hidrófugos 
Estos aditivos tienen por finalidad mejorar la impermeabilidad de los hormigones, 

haciéndoles estancos al agua. 

Se podrán dosificar en proporción de cero coma cinco a tres por ciento (0,5 a 3%) en 

peso de Cemento 

 

610.2.- TIPOS DE HORMIGÓN 
De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes 

tipos de hormigones: 

 

TIPO 
RESISTENCIA 

CARACTERISTICA
(N/mm2) 

CLASE EMPLEO 

HM15 15 EN MASA 

Rellenos. 
Regularización y limpieza de cimientos. 
Soleras, encauzamientos, cimientos de 
pequeñas obras de fábrica, protección de tubos 
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de hormigón y de taludes de estructuras, 
cunetas revestidas, arquetas, pozos, rasanteo 
de tableros, hitos y cimentación de señales y 
valla de cerramiento. 
Cama de encachado de piedra. 

HM20 20 EN MASA Cunetas 

HA25/P/20/IIb 
HA25/P/20/IIa 25 ARMADO 

Cimentaciones 
Estribos. 
Losas de transición. 
Hastiales de marcos. 
Dinteles de marcos. 
Alzado de aletas de marcos. 
Solera de marcos. 
Muros 
Zapatas, losas, muros y alzados de OD. 

HA30/P/20/IIb 30 ARMADO 

Pilas. 
Dinteles. 
Losas de compresión. 
Alzados de estribos y muros. 

HA35/P/20/IIb 35 ARMADO Pilas 
HP35/P/20/IIb 35 PRETENSADO Tableros 
HP35/F/12/IIb 35 PRETENSADO Placas prefabricadas. 
HP45/F/20/IIb 45 PRETENSADO Vigas prefabricadas. 
 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de 

puesta en obra y consolidación que se adopta, no se produzcan coqueras y no refluya la 

pasta al terminar la operación. 

No se permite el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún caso 

utilizarán hormigones con un contenido de agua superior al correspondiente a la 

consistencia fluida. 

610.3.- COMPACTACIÓN 
Todos los hormigones se compactarán por vibración. 

Se pondrá en conocimiento del Director de las Obras los medios a emplear, que serán 

previamente aprobados por éste. Igualmente el Director fijará la forma de puesta en obra, 

consistencia, transporte y vertido, así como aprobará las medidas a tomar para el 

hormigonado en condiciones especiales. 

No se permitirá la compactación por apisonado. Los niveles de control de calidad se 

especifican en los Planos. 

 

610.4.- CONTROL DE CALIDAD 

El nivel de control de los hormigones, es el especificado en planos. 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 

Artículo. 

El control de calidad del hormigón consta de las siguientes fases: 

1) Control de los componentes de hormigón, que se realizará según el Artículo 81 de 

la EHE. 

En el caso de que la fabricación se realiza en central o en control de la producción se 

efectuará según lo indicado en la “Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se 

establecen los criterios para la realización del control de la producción de los hormigones 

fabricados en central”. 

2) Control de calidad, que se llevará a cabo controlando las siguientes propiedades de 

hormigón (artículo 82 de la EHE). 

a) Control de consistencia, según Artículo 83 

b) Control de la resistencia, según Artículo 84 

c) Control de la durabilidad, según Artículo 85 

El nivel de control del hormigón tendrá la Modalidad 3 correspondiente al control 

estadístico del hormigón según lo especificado en el Artículo 88 de la EHE. 

Con cada una de las obras elementales que forman parte del proyecto (puentes, 

viaductos, pasos superiores, pasos inferiores, obras de drenaje, muros, etc.), se dividirá en 

una serie de elementos estructurales que la compongan, en el caso de puentes, pasos 

superiores y viaductos la división será la siguiente: 

 Cimientos 

 Alzados de pilas 

 Alzados de estribos 

 Tableros. 

En el caso de pasos inferiores y obras de drenaje la división será: 
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 Cimentación de aletas. 

 Alzado de aletas. 

 Cimentación de marcos o pórticos 

 Alzado de marcos o pórticos. 

Para cada uno de estos elementos estructurales el tamaño del lote será el siguiente: 

  Cimientos de viaductos, puentes, pasos superiores, pasos inferiores, muros y 

aletas. 

o Tamaño máximo: Volumen de hormigón = 50 m³ 

o Número de amasadas = 20 

o Tiempo de hormigonado = 1 semana 

o Tamaño mínimo: Número de zapatas independientes en caso de 

viaductos, puentes, pasos superiores e inferiores. 

 Alzados de estribos, muros, aletas y alzados de pórticos o marcos. 

o Tamaño máximo: Volumen de hormigón = 50 m³ 

o Número de pasadas = 20 

o Tiempo de hormigonado = 1 semana 

o Tamaño mínimo: Número de estribos independientes o de módulos 

independientes, es decir, separados por juntas, de pasos inferiores. 

 Alzados de pilas 

o Tamaño máximo: Volumen de hormigón = 30 m³ 

o Número de amasadas = 10 

o Tiempo de hormigonado = 1 semana 

o Tamaño mínimo: El número de pilas independientes. 

 Tablero de viaductos, pasos superiores y pasos inferiores 

o  Tamaño máximo: Volumen de hormigón = 30 m³ 

o  Número de amasadas = 3 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo N 

el mayor de los siguientes valores: 

o   Si fck ≤ 25 N/mm² N ≥ 2 

o  Si 25 N/mm² ≤ fck ≤ 35 N/mm² N ≥ 4 

o  Si fck > 35 N/mm² N ≥ 6 

De cada una de las amasadas se tomará 6 probetas realizándose los siguientes 

ensayos de resistencia a compresión: 

o  2 roturas a 7 días 

o 2 roturas a 28 días 

o 1 rotura a 60 días. 

Las decisiones derivadas del control de la resistencia para la aceptación o rechazo de 

un lote se efectuarán mediante lo prescrito en el Artículo 88.5 de la EHE. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 

ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación, quedará a juicio del Director de las 

Obras la penalización de la disminución de resistencia del hormigón. 

 

610.4.1 Tolerancias 

Serán las definidas en la EHE. 

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director 

de las obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 

 

610.4.2. Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de obra, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, 

se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
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Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán 

con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de estas 

zonas. 

 
610.4.3. Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 

el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 

existentes. 

 

610.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones se abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las dimensiones 

de los elementos que figuran en los Planos, al precio correspondiente a cada tipo de 

hormigón según el Cuadro de Precios Nº 1, con las siguientes particularidades y 

excepciones: 

 El hormigón en pantallas, cunetas revestidas, bajantes, tubos y colectores, 

bordillos prefabricados, caces, sumideros, arquetas y pozos, que no será objeto 

de medición y abono independiente, incluyéndose su coste en el precio de estas 

unidades. Caso análogo ocurre con el hormigón en impostas, defensas rígidas y 

cualesquiera otros elementos prefabricados. 

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y 

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios y cuantas 

operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, quedando incluidos los 

aditivos si es que el Director de las Obras autoriza utilizarlas. Se exceptúa el encofrado. 

 
ARTÍCULO 611 MORTEROS DE CEMENTO 
 

611.1 DEFINICION 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 

y agua.  

 Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna 

de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 

por el Director de las obras. 

 

611.2 MATERIALES 
 
611.2.1 Cemento 

 Ver Artículo 202, "Cementos". 

 

611.2.2 Agua 

 Ver Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones". 

 

611.2.4 Árido fino 

 Ver apartado 610.2.3, Arido fino, del Artículo 610, "Hormigones". 

 
611.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland: 

 M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos 

de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3). 

 M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

 M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3) 

  M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 

por metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 
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611.4 FABRICACION 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso 

se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 

de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 

para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en 

obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta 

y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

 
611.5 LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

 

ARTÍCULO 612 - LECHADAS DE CEMENTO 
 

612.1 DEFINICION 
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, 

túneles, etc. 

No se consideran incluidas en este Artículo las lechadas para relleno de conductos de 

hormigón pretensado. 

 

612.2 MATERIALES 

 Ver Artículo 202, "Cementos". 

 Ver Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones". 

 
612.3 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS 

La proporción. en peso, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho 

(1/8)  al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 

aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director 

de las obras para cada uso. 

 

612.4 EJECUCION 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de 

aíre, y para evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de 

inyección. 

 

ARTÍCULO 620 PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, PARA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

620.1 DEFINICIÓN 
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos 

laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal 

constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero 

estructural. 

 

620.2 TIPOS 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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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. 

 
TABLA 620.1 - SERIES DE PRODUCTOS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 

SERIE NORMAS: DIMENSIONES Y TÉRMINOS DE 
SECCIÓN 

PERFIL IPN  UNE 36 521 
PERFIL IPE UNE 36 526 
PERFIL HEB (SERIE NORMAL) UNE 36 524 
PERFIL HEA (SERIE LIGERA) UNE 36 524 
PERFIL HEM (SERIE PESADA)  UNE 36 524 
PERFIL U NORMAL (UPN)  UNE 36 522 
PERFIL L  UNE-EN-10056(1) 
PERFIL LD  UNE-EN-10056(1) 
PERFIL T  UNE-EN-10055 
PERFIL U COMERCIAL  UNE 36 525 
REDONDO  UNE 36 541 
CUADRADO  UNE 36 542 
RECTANGULAR  UNE 36 543 
HEXAGONAL  UNE 36 547 
CHAPA VÉASE  NOTA 1 

 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). 

 
TABLA 620.2 - TIPOS Y GRADOS DE ACERO HABITUALES PARA PERFILES Y CHAPAS, SEGÚN UNE-
EN-10025. 
 

S235JR S275JR S355JR 
S235J0 S275J0 S355J0
S235J2 S275J2 S355J2
  S355K2 

 
620.3 CARACTERÍSTICAS 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 

CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 

estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para 

estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

 

620.3.1 Características de los aceros 

 
620.3.1.1 Composición química 

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 

secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN-10025, o en su caso, la 

especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 

corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164). 

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar 

los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 
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620.3.1.2 Características mecánicas 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los 

perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN- 10025, o en su 

caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso 

corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN- 10155 o UNE-EN-10164). 

 Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la 

probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma 

UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura de la 

máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia. 

 Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el 

ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1). 

 Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en 

el ensayo de tracción según la norma UNE 7 474(1), después de producida la 

rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la 

distancia inicial. 

 Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con 

probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1). 

 

620.3.1.3 Características tecnológicas 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas 

UNE-EN-10025 o UNE-EN-10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente 

(CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones 

técnicas de suministro que en cada caso corresponda. 

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-

10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas. 

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos 

o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a 

través del Contratista, 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 Características de los perfiles y chapas 

 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las 

especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas 

para el caso de aplicaciones especiales. 

 

TABLA 620.3 - MEDIDAS Y TOLERANCIAS. NORMAS APLICABLES PARA CADA PRODUCTO. 

PRODUCTOS NORMA DE PRODUCTO 
MEDIDAS TOLERANCIAS 

PERFILES IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 
PERFILES IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

PERFILES HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 
PERFILES UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

PERFILES L UNE-EN-10056(1) UNE-EN-10056(1) 
PERFILES LD UNE-EN-10056(1) UNE-EN-10056(1) 
PERFILES T UNE-EN-10055 

PERFILES U COMERCIAL UNE 36 525 UNE-EN-10279 
REDONDOS UNE 36 541 

CUADRADOS UNE 36 542 
RECTANGULARES UNE 36 543 

HEXAGONALES UNE 36 547 
CHAPAS Y PLANOS ANCHOS DE ESPESOR  3 

mm Y ANCHO  1500 mm UNE 36 559 

 

620.4 EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 

treinta días (30 d) 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 
 
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 pertenezcan 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 suministrados de una vez 

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se 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; 

 Número 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): 

o Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, 

sello o distintivo de calidad reconocido 

o Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen 

los valores de las diferentes características según se especifica en el 

apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 

caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en 

este articulo  

 Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido 
(620.8): 

o 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 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 133 

    

caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en 

este articulo 

o Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero 

laminados en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas 

en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

o Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al 

suministro, se deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los 

productos según los criterios siguientes: 

 Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas 

(antiguo IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), 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. 

 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: 

o  serie ligera (e � 16 mm) 

o  serie media (16 mm < e � 40 mm) 

o  serie pesada (e > 40 mm) 

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 

  Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido (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):en 

este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a 
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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 (UNEEN-10113, UNE-

EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los ensayos son 

satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las 

características, no es satisfactorio, se 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 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 superan el 95 % de dicho valor. En caso 

contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de 

lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo 

garantizado y todos los resultados serán inferiores al ciento cinco por ciento 

(105%) de dicho valor. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de 

aceptación y rechazo. 

 

620.6 ALMACENAMIENTO 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se 

almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación. 

 

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 específica mente indicado en la unidad 

de obra de la que formen parte. 

En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada 

en báscula debidamente contrastada. 

 

620.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -
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públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para 

los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 

exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGÓN 
 
ARTÍCULO 630 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
630.1.- DEFINICIÓN 

Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los muros de contención 

(aletas), estribos, fustes y obras de hormigón en masa o armado. 

 

630.2.- MATERIALES 
Los materiales serán los especificados en los artículos 600 y 610 de este pliego 

El nivel de control de los materiales será el especificado en planos según EHE. 

 
630.3.- EJECUCIÓN 

Los paramentos verticales estarán exentos de eflorescencias causadas por cal libre 

de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación. 

La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior. 

El control de la ejecución será para cada uno de los componentes de la obra, el que 

se indica en planos, realizado según la norma EHE 

 

 

630.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se realizará por sus elementos componentes, con los criterios expuestos en los 

Artículos 600, 610 y 680 ó en algún caso especificado con los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios. 

Si fuera preciso proceder a la limpieza de los paramentos, ésta será por cuenta del 

Contratista, previa aprobación por parte del Director de las obras del procedimiento a seguir. 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
 

680.1.- DEFINICIÓN 
Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en 

el PG-3. 

 Oculto: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la 

masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de 

drenaje. 

 Visto recto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros 

o estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc. 

 Visto curvo: encofrado de superficies curvas vistas, tales como fustes curvos. 

 Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir 

una función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas 

de tablero. 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

 La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

 La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

 El montaje de los encofrados. 

 El producto desencofrante y su aplicación. 

 El desencofrado. 

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 
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680.2.- EJECUCIÓN 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y 

resistencias necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto 

superiores a la milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre 

la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para 

evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que por efecto 

de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 

mm) para las caras vistas del hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 

cm). 

El Ingeniero Director, podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su 

juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones y 

estribos. 

 

680.3.- MATERIALES 
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de hormigón prefabricado, de 

productos de aglomerado, etc., que, en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE y 

ser aprobados por el Ingeniero Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

 Ocultos: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

 Vistos rectos y curvos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y 

chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán 

estar cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros 

(24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 

cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera 

contrachapada o similar. En el caso concreto de las estructuras, el encofrado 

visto de las mismas, estará formado por tablas de madera machiembrada y 

necesitará la aprobación expresa del Ingeniero Director. 

Perdidos: para tableros de puente podrán utilizarse placas de hormigón prefabricado 

(ver Artículo 614), u otro material no agresivo frente al hormigón, cuyo espesor estará 

comprendido entre cuarenta y setenta milímetros (40 y 70 mm). 

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de 

polietileno expandido del espesor indicado con los Planos, que cumplan con lo especificado 

en el Artículo 287 del PG-3. 

680.4.- UTILIZACIÓN 
Antes de cada puesta las planchas de los encofrados vistos deberán ser enderezadas 

y repasadas de forma que la calidad de la superficie resultante sea análoga a un encofrado 

nuevo. 

Es necesario prever una estanqueidad máxima al desplazar los encofrados, en el 

curso de la construcción. Podrá utilizarse, para asegurar esta estanqueidad, cualquier 

producto flexible (goma espuma, yeso, etc.) siempre que después de desencofrar se elimine 

toda señal. 

Previamente a la disposición del encofrado se someterá a la aprobación de la 

Dirección Facultativa el despiece del mismo, la ubicación de puntos de agarre y el sistema a 

utilizar, con el fin de garantizar el buen acabado superficial del hormigón. 

Todas las juntas de hormigonado deberán ser repasadas con piedra pómez u otro 

material análogo para que no se aprecien de ningún modo en la superficie del hormigón y 

ésta quede con apariencia de haber sido hormigonada de una sola vez. 
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680.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

encofrada, medidos sobre los Planos. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para materializar formas 

especiales como berenjenos, cajetines, remates singulares definidos en Planos, etc. 

También incluye la colocación y anclaje de latiguillos y otros medios auxiliares de 

construcción como chapas, manguitos o cualquier otro elemento definido por la Dirección 

Facultativa. También incluye el precio las operaciones de desencofrado, así como puntales, 

cimbras o cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, 

nivelación y rasanteo de superficies. 

 

ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS 
 

681.1.- DEFINICIÓN 
Se ajustará a lo prescrito en el Artículo 681 del PG-3 y en la Instrucción EHE. Se 

definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural y sus encofrados mientras se está ejecutando, hasta que alcance resistencia 

propia suficiente. 

 

681.2.- EJECUCIÓN 
Se ajustará a lo prescrito en el Artículo 681 del PG-3 y en la Instrucción EHE. 

La ejecución de apeos y cimbras incluye las operaciones siguientes: 

 Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante. 

 Construcción y montaje. 

 Desmontaje o desapeo o descimbrado 

681A.2.1. Proyecto de la cimbra y cálculo de su capacidad portante 

El proyecto de la cimbra ha de especificar la naturaleza, características, dimensiones 

y capacidad resistente de cada un de sus elementos y del conjunto. La Dirección de la obra. 

ha de aprobar el proyecto de la cimbra. Los arriostrados han de tener la menor rigidez 

posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se han de retirar los que se puedan 

antes del tesado de las armaduras, si la estructura se ha de pretensar. 

El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez 

montada la cimbra, se ha de comprobar que los puntos de apoyo del encofrado de la cara 

inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias establecidas. La 

D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 

20% superior al peso que habrá de soportar. 

Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y 

pausada. Se ha de observar el comportamiento general de la cimbra siguiendo sus 

deformaciones. 

681A.2.2. Construcción y montaje 

Los apeos y cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 

elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 

sobre ellas. En cualquier caso los apeos deberán ser objeto de las oportunas justificaciones 

y cálculos estructurales. 

Los apeos y cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en 

ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, 

sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los del conjunto de la milésima (1/1000) de la luz. 

Se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el desmontaje, así como 

que las presiones que transmite al terreno no producirán asiento o deformaciones 

perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

Cuando la estructura de apeo o cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles 

laminados, palastros roblonados, tubos etc., de acero de calidad adecuada, sujetos con 

tornillos, o soldados. 

Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de 

ejecución, se tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a ningún elemento 

de aquella. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las 

cimbras tal que permitan las deformaciones que aparecen al tesar las armaduras activas, y 
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que resistan las subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado. En 

especial, las cimbras deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos del hormigón bajo la 

aplicación del pretensado. Para el hormigón pretensado, no se verterá el hormigón 

directamente sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de 

hormigonar una dovela sobre un carro de avanceo un tramo continuo sobre una cimbra 

autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el 

extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan 

producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que 

se hormigone la junta. 

681A.2.3. Desmontaje 

El desmontaje podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 

temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción 

sustentado ha Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos y cimbras, 

se retirarán sin producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos 

sean de cierta importancia, se emplearán cuñas, arena, gatos, u otros dispositivos análogos 

para lograr un descenso uniforme. 

En obras de hormigón pretensado el descimbrado va ligado al correspondiente 

proceso de tesado, a fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sea 

temporalmente, durante el proceso de ejecución, a esfuerzos no previstos, pueden resultar 

perjudiciales. 

681.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El precio incluye los costes de diseño, fabricación, transporte, montaje, soportes y 

elementos auxiliares, así como los desmontajes, acarreos y montajes sucesivos que sea 

necesario efectuar en número ilimitado. Igualmente, se incluye en el precio la preparación 

del terreno y la eventual construcción y demolición posterior de cimientos provisionales para 

soportar el cimbrado, así como el exceso de cimbra realizado para aumentar la plataforma 

de trabajo o por cualquier otra causa Se abonará por metro cúbico (m3) medidos entre el 

paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la misma, sin excederse de los 

límites de dicha obra, al precio que figure en el Cuadro de Precios nº 1: 

CAPÍTULO VII. OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 690 - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
690.1 DEFINICION 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros 

materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

690.2 MATERIALES 
Serán los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando se utilicen asfaltos o betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G.2, según vayan 

a utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno. Cada uno de dichos tipos cumplirá las 

condiciones que se le exigen en la Norma UNE 41088. 

 

690.3 EJECUCION 
La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de 

las obras. 

 

690.4 MEDICION Y ABONO 
Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos los 

materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para 

la completa terminación de la unidad. 

 

ARTÍCULO 691 - JUNTAS DE ESTANQUIDAD EN OBRAS DE HORMIGON 
 
691.1 DEFINICION 

Se entiende por junta de estanquidad, el dispositivo que separa dos masas de 

hormigón con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para 

que puedan absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas 

por las variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que 

asegura la ausencia de filtraciones. 

 

691.2 MATERIALES 
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Los perfiles a utilizar en juntas de estanquidad serán del tipo previsto en los Planos, y 

deberán cumplir las prescripciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

691.3 EJECUCION 
Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanquidad, o entre una junta de 

estanquidad y una de retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las 

necesarias por construcción.  El hormigonado se detendrá en una junta de estanquidad, y 

no podrá proseguirse el vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de 

haber realizado las operaciones que se indican a continuación. 

Previamente al hormígonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de 

la junta de la forma indicada en los Planos, y con las disposiciones necesarias para 

mantener el perfil de estanquidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los 

mismos. 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, 

poniendo especial cuidado en no dañar el perfil de estanquidad. A continuación, se fijará 

sobre la superficie de la junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el 

movimiento relativo entre las dos superficies de hormigón que separa. 

691.4 MEDICION Y ABONO 
Las juntas se abonarán por metros (m) de perfil de estanquidad colocado, medidos 

sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanquidad, las 

planchas de poliestireno expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su 

correcta ejecución. 

ARTÍCULO 692 - APOYOS DE MATERIAL ELASTOMERICO 
 
692.1 DEFINICION 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material 

elastomérico que permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos 

estructurales que soportan. 

Los apoyos pueden ser zunchados o sin zunchar, entendiéndose por zunchados 

aquellos que constan de un cierto número de capas de material elastomérico separadas por 

zunchos de chapa de acero que quedan unidos fuertemente al material elastomérico durante 

el proceso de fabricación. 

 

692.2 MATERIALES 
 
692.2.1 Material elastomérico 

El material elastomérico podrá ser caucho natural o sintético. Deberá presentar una 

buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico, y a las temperaturas 

extremas a que haya de estar sometido. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá la composición y 

características mecánicas del material y, en particular, su dureza, módulo de deformación 

transversal y porcentaje máximo de variación de sus características mecánicas, después de 

someter al material a un proceso definido de envejecimiento artificial. 

 

692.2.2 Zunchos de acero 

Las placas de acero empleadas en los zunchos tendrán un límite elástico de dos mil 

cuatrocientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (2.400 kgf/cm2), y una carga de 

rotura mínima de cuatro mil doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (4.200 

kgf/cm2). 

 
692.3 EJECUCION 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de 

cemento designado como M 450, en el Artículo 611, "Morteros de cemento", de al menos, un 

centímetro (1 cm.) de espesor, de forma que quede su cara superior perfectamente 

horizontal, salvo que se indique expresamente en los Planos que deban quedar con 

determinada pendiente. Se vigilará que la placa esté libre en toda su altura, con objeto de 

que no quede coartada su libertad de movimiento horizontal. 

 

692.4 MEDIClÓN Y ABONO 
Los apoyos se abonarán por decímetros cúbicos (dm3) de cada tipo y dimensiones 

realmente colocadas en obra y contados sobre los Planos. 
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En el precio unitario, quedarán incluidos el mortero de asiento, y cuantas operaciones 

sean necesarias para que la unidad quede perfectamente ejecutada. 

ARTÍCULO 694 - JUNTAS DE TABLERO 
 
694.1 DEFINICION 

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes de dos 

tableros contiguos, o de un tablero y un estribo de forma que permitan los movimientos por 

cambios de temperatura, deformaciones geológicas en caso de hormigón y deformaciones 

de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la 

rodadura. 

694.2 CONDICIONES GENERALES 
El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen serán los definidos en los 

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

694.3 EJECUCION 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura 

media de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso 

de estructuras de hormigón. 

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo 

especial atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 

 
694.4 MEDICION Y ABONO 

Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) de junta colocada, medidos sobre 

Planos. En el precio unitario quedarán comprendidos todos los materiales especiales, así 

como anclajes, soldaduras, morteros, pinturas, y cuantos trabajos y materiales sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

ARTÍCULO 695 - PRUEBAS 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 
Las pruebas a realizar serán las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

No se procederá a la realización de las pruebas de carga hasta haber comprobado 

que el hormigón ha alcanzado la resistencia característica especificada en el Proyecto. 

El tren de cargas de la prueba, formado por camiones o vehículos similares, deberá 

ser aprobado previamente por el Director de las obras. 

Durante el desarrollo de las pruebas se adoptarán las precauciones necesarias para 

evitar un posible accidente. 

En caso de aparecer algún defecto que el Director considere peligroso, se estudiarán 

las causas posibles del mismo y se adoptarán las medidas que el Director estime oportunas. 

El Director podrá ordenar la realización de pruebas complementarias cuando lo estime 

necesario, aun cuando no hubieran estado previstas inicialmente en el Proyecto. 

695.3 ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
Finalizadas las pruebas, se redactará un Acta en la que, además de cuantas 

observaciones crea conveniente añadir el Director, se incluirán los siguientes apartados: 

 Datos generales de fecha, personas asistentes a la prueba, clave del Proyecto, 

y finalidad de la prueba. 

 Descripción de la obra. 

 Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. 

 Tren de cargas utilizado. 

 Aparatos de medida. 

 Condiciones climatológicas. 

 Puntos de referencia respecto a los que se hayan realizado medidas y dejado 

constancia para identificación futura. 

 Descripción del ensayo y resultados obtenidos. 

 Estado final de la obra. 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 141 

    

PARTE 7ª. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
ARTÍCULO 700.-MARCAS VIALES 

Será de obligado cumplimiento el artículo 700 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en  ORDEN FOM/2523/2014 (B.O.E. de 28 de enero de 2000). Se tendrán en 

cuenta también las Normas UNE 135.336 y UNE 135.337. 

700.1.-DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 
tráfico. 

700.2.-TIPO DE MARCAS VIALES 

Las marcas viales a utilizar serán de color blanco y de los siguientes tipos: 

- Marca vial longitudinal blanca 10 cm i/micr. 
- Marca vial longitudinal blanca 15 cm i/micr. 
- Marca vial longitudinal blanca 30 cm i/micr. 
- Marca vial longitudinal blanca 40 cm i/micr. 
- Marcas viales en cebreados y símbolos 

Se emplearán también marcas viales de color amarillo, para los desvíos provisionales a 
ejecutar, con las siguientes características: 

 Marca vial longitudinal amarilla 10 cm i/micr. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 

de diciembre de 1999. 

700.3.-MATERIALES 

En este Proyecto, en la aplicación de las marcas viales se utilizarán,  pintura tipo spray 
plástico (termoplástica en caliente), plásticas de aplicación en frío   y microesferas de vidrio. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 
por premezclado y/o posmezclado, de microesferas de vidrio al material anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la 

durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 

28 de diciembre de 1999. 

700.3.1.-Características 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 700 de la ORDEN 

FOM/2523/2014. 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 

norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de posmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 

será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas 

de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 

determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 

declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de 

la norma UNE 135 200(3). 

700.3.2.-Criterios de selección 
Se ha establecido, como cantidades orientativas, una dotación de 0,72 kg/m2 de 

pintura y de 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio. En cualquier caso, la Dirección de la 

Obras fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la dosificación 

finalmente a emplear. 
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Será preceptivo lo recogido en el punto 3.3 del artículo 700 de ORDEN 

FOM/2523/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

700.4.-ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
La calidad mínima de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirá lo 

especificado en la Norma UNE-EN-1436 "Materiales para señalización vial horizontal. 

Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada". 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

700.5.-MAQUINARIA DE APLICACIÓN  
La Dirección de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la 

aplicación de las marcas viales. 

Será preceptivo lo recogido en el artículo 700 DE LA ORDEN FOM/2523/2014, 

anteriormente citada. 

700.6.-EJECUCIÓN 
700.6.1.-Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. La 

Dirección de las Obras fijará las operaciones necesarias para asegurar una correcta 

superficie de contacto. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 6.1 del artículo 700 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014 

700.6.2.- Limitaciones a la ejecución 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( 

pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 

rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 

40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 
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700.6.3.-Premarcado 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará 

a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 

trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuada, se creará una 

línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen 

necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 

cm). 

700.6.4.-Eliminación de las marcas viales 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 

aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido 

deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 

procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos 

de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras:  

 Agua a presión.  

 Proyección de abrasivos.  

 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

700.8. CONTROL DE CALIDAD 
700.8.1.-Control de recepción de los materiales 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7.8 del artículo 700 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

700.8.2.-Control de la aplicación de los materiales 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.8 del artículo 700 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

700.8.3.-Control de la unidad terminada 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7. del artículo 700 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

 

700.8.-PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el presente Proyecto, será de dos (2) años en el caso de 
marcas viales permanentes y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la 
fecha de aplicación. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 8 del artículo 700 de DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

700.9.-SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las medidas de seguridad 
y señalización, de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral y ambiental. 

En este sentido será de obligado cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre 
señalización de obras. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 9 del artículo 700 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

700.10.-MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales de ancho constante se medirán y abonarán por metros lineales (m) 
realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. 

En caso contrario, las marcas viales se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo 
dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las 
operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad. 

700.11. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

Será preceptivo lo recogido en el punto 11 del artículo 700 de DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 
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ARTÍCULO 701.-SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTE  

Será de obligado cumplimiento el artículo 701 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en DE LA ORDEN FOM/2523/2014. Se tendrán en cuenta también las Normas 

UNE 135.336 y UNE 135.337. 

701.1.-DEFINICIÓN 
Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de las señales verticales de 

circulación reflexivas, que se indican en el Documento nº2, Planos. 

Se definen como señales verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 

elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y 

en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 

como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 

(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta 

pero en sentido contrario. 

701.2.-TIPOS 
Las señales, se clasificarán en función de:  

 Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  

 Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal 

(señalización de obras).  

701.3.-MATERIALES 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.3.1.-Características 
701.3.1.1.-Del sustrato 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1.1 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.3.1.2.-De los materiales retrorreflectantes 
Se utilizará como nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar 

en el presente Proyecto, el nivel dos (2). 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.3.1.3.-De los elementos de sustentación y anclajes 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1.3 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.3.2.-Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.4.-SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES  
701.4.1.- Características 
701.4.1.1.-Zona retrorreflectante 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4.1.1 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.4.1.2.- Zona no retrorreflectante 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.1.2 del artículo DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.5.-ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

701.5.1.-Zona retrorreflectante 

701.5.1.1.Características fotométricas 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5.1.1 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.5.1.2.Características colorimétricas 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.1.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

DOCUMENTO Nº3.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.       EXPD. 15/2015 
Página 145 

    

701.5.2.-Zona no retrorreflectante 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.5.3.-Elementos de sustentación 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.3 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.6.-EJECUCIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el punto 6 del artículo 701 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

701.6.1.-Limitaciones a la ejecución 
La Dirección de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación de su ejecución. 

701.6.2.-Replanteo 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

701.7.-Control de calidad 

 Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 701 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

701.7.1.-Control de recepción de las señales y carteles 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1 del artículo 701 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

701.7.1.1.-Toma de muestras 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1.1 del artículo 701 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

701.7.1.2.-Ensayos 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

701.7.2.-Control de la unidad terminada 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 
FOM/2523/2014. 

701.7.2.1.-Toma de muestras 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2.1 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.7.2.2. Ensayos 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2.2 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.7.3.-Criterios de aceptación y rechazo 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.3. del artículo 701 de DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.8.-PERÍODO DE GARANTÍA 

Será preceptivo lo recogido en el punto 8. del artículo 701 de DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las medidas de 

seguridad y señalización, de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral y 

ambiental. 

En este sentido será de obligado cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre 

señalización de obras. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 9 del artículo 701 DE LA ORDEN 

FOM/2523/2014. 

701.10.-MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente 

colocadas. 

Estas unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº1, 

según su forma y tamaño, comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, 
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maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa 

ejecución de cada unidad. 

 

701.11.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

Será preceptivo lo recogido en el punto 11 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 

28 de diciembre de 1999. 

 
ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA 

PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 704 del PG-3/75, cuya modificación está 

recogida en la ORDEN FOM/2523/2014 

704.1.-DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel 

de contención de un vehículo fuera de control. 

704.2.-TIPOS 

Las barreras de seguridad empleadas en el presente Proyecto serán metálicas, de los 

tipos: PRETIL PMH-13.  

704.3.-MATERIALES 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 704 de la ORDEN 

FOM/2523/2014 

704.4.-CARACTERÍSTICAS 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 704 de la ORDEN 

FOM/2523/2014. 

704.5.-EJECUCIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 704 de la ORDEN 

FOM/2523/2014. 

704.5.1.-Limitaciones a la ejecución 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.1 del artículo 704 de la ORDEN 

FOM/2523/2014.. 

704.5.2.-Replanteo 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

704.6.-CONTROL DE CALIDAD 

Será preceptivo lo recogido en el punto 6 del artículo 704 de la ORDEN 
FOM/2523/2014. 

704.7.-GARANTÍA 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 704 de la ORDEN 
FOM/2523/2014 

704.8.-SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las medidas de seguridad 
y señalización, de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral y ambiental. 

En este sentido será de obligado cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre 
señalización de obras. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 8 del artículo 704 de la ORDEN 

FOM/2523/2014. 

704.9.-MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad o pretiles se medirán y abonarán por metros lineales (m) 
realmente instalados sobre poste de sustentación, medidos en planta según planos. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1. 

704.10.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

Será preceptivo lo recogido en el punto 10 del artículo 704 de ORDEN FOM/2523/2014.
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PARTE 8ª. VARIOS 

ARTÍCULO 800.- TRANSPORTE ADICIONAL. 

La distancia adicional de transporte no será causa de incremento en el precio de la 

unidad considerándose válido dicho precio siempre que las obras puedan ejecutarse de 

acuerdo a los criterios marcados en este proyecto. 

 

ARTÍCULO 802.- LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 

802.1.- DEFINICIÓN 

De acuerdo con lo dictado por la Orden Circular 15/2003 de 13 de octubre, se incluye 

la presente partida alzada. 

En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de obras", se fijan los principios a seguir sobre 

señalización y balizamiento de obras, tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y 

que afectan a la libre circulación por la red de interés general del estado, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. 

 
802.2.- EJECUCION 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio 

de la obra o similar a su entorno. 

 

802.3.- MEDICION Y ABONO 

Se abonará por partida de abono Integro de acuerdo con la cantidad expresada en los 

cuadros de precios. El abono se realizará en la liquidación de la obra, una vez que en las 

actas de recepción o definitiva se haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y 

terminación. 

 

ARTÍCULO 803.- CONSERVACION DE LAS OBRAS 

 
803.1.- DEFINICIÓN 

Se define como la conservación de las obras los trabajos necesarios para mantener 

las mismas en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su 

ejecución y hasta la recepción de las mismas. 

Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 

fijado en el PCAC a partir de la fecha de recepción de las obras. 

El período de vigencia para el seguimiento medioambiental, control de impactos y de 

la eficacia de las medidas correctoras es de tres años a partir de la recepción de las obras, 

siendo exigibles al contratista las actuaciones referidas durante el plazo de garantía. 

 

ARTÍCULO 804.- SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará un Plan 

de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sirviendo como guía el 

estudio de seguridad y salud presente en este proyecto. La valoración de ese Plan no podrá 

implicar disminución del importe total establecido en el citado estudio de seguridad y salud. 

Tampoco podrá haber exceso del citado importe total, entendiéndose que este exceso del 

presupuesto fijado en el Estudio, está comprendido en el porcentaje de coste indirecto que 

forma parte de los precios del proyecto. 

 

804.1.- MEDICION Y ABONO 

El presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se abonará según la 

cantidad establecida en el capítulo correspondiente del Proyecto, de acuerdo con el cuadro 

de precios que figura en el Estudio de Seguridad y Salud. 
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ARTÍCULO 805.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será de 6 meses, a contar desde el 

momento en que el contratista reciba la notificación de iniciarlas. Dicho plazo de ejecución 

incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

 

 
 

   Albacete, Mayo   de 2017 
 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 1 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 2 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÍNDICE 
 
 

4.1. – Mediciones generales 

4.2. – Cuadros de precios 

4.2.1. – Cuadro de precios nº1 

4.2.2. – Cuadro de precios nº2 

4.3. – Presupuestos parciales 

4.4. – Presupuesto general. Resumen de  presupuestos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. – MEDICIONES GENERALES 
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4.1.1. MEDICIONES AUXILIARES 
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P.K. TIPO SBAS.ESCARISUPERFICIE DESMONTE TV (M3) DESMONTE (M3) TERRAPLÉN (M3)
1020 SECCIÓN II 0 0,000 0,000 0,000 0
1050 SECCIÓN II 0 291,000 87,300 0 122,786
1100 SECCIÓN II 0 426,250 127,875 0 597,251
1150 SECCIÓN II 0 536,750 161,025 0 0,000
1200 SECCIÓN X 0 0,000 0,000 0 0,000
1225 SECCIÓN II 0 0,000 0,000 0 103,125
1245 SECCIÓN II 0 188,700 56,610 0 182,122
1265 SECCIÓN II 0 216,075 64,823 0 69,581
1285 SECCIÓN II 0 204,675 61,403 0 146,596
1305 SECCIÓN III 0 304,700 91,410 0 170,700

1318,46 SECCIÓN IV 0 258,701 0,000 0 232,394
1325 SECCIÓN XI 0 0,000 0,000 0 0
1345 SECCIÓN XI 0 0,000 0,000 0 0
1365 SECCIÓN XI 0 0,000 0,000 0 0
1375 SECCIÓN III 0 63,750 19,125 0 0
1380 SECCIÓN III 0 58,750 17,625 0
1385 SECCIÓN III 0 53,750 16,125 0 133,721

1385,871 SECCIÓN III 0 7,665 2,299 0 82,654
1390 SECCIÓN III 0 20,439 6,132 0 7,117
1395 SECCIÓN III 0 770,125 231,038 0 21,470
1400 SECCIÓN III 0 770,125 231,038 0 12,646
1405 SECCIÓN III 0 15,250 4,575 0 10,121

1405,564 SECCIÓN III 2,3 0,860 0,258 0 0
1410 SECCIÓN III 2,3 0,000 0,000 0 0
1415 SECCIÓN III 2,3 0,000 0,000 0 0

1417,96 SECCIÓN III 2,3 0,000 0,000 0 0
1420 SECCIÓN III 2,3 0,000 0,000 0 0

TOTAL (METROS CÚBICOS M3) 1178,66 0,00 1892,28

3928,86 m2

MEDICIÓN DE TIERRAS CAMINO CIEMPOZUELOS.FASE 1

SUPERFICIE DE DESBROCE  
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P.K. TIPO SECCIÓN SS SECCIÓN ZA SELECCIONADO (M3) ZAHORRA ZA-40(M3) ZAHORRA ZA-20 (M3) AC16 SURF (M3) SLURRY (M2) ALBERO (M3)

1020 SECCIÓN II 2,210 1,145 77,350 40,058 0
1050 SECCIÓN II 2,210 1,145 66,300 34,335 6 4 60 10
1100 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
1150 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
1180 SECCIÓN X 0 0 0 0 2 0
1200 SECCIÓN X 0 0 0 0 2 0
1220 SECCIÓN X 0 0 0 0 2 0
1225 SECCIÓN II 2,210 1,145 1 2,861 1 1 10 2
1245 SECCIÓN II 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 6
1265 SECCIÓN II 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 6
1285 SECCIÓN II 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 6
1305 SECCIÓN III 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 6

1318,46 SECCIÓN IV 0,000 0,000 0,000 7,702 3 2 27 4
1325 SECCIÓN XI 0 0 0 0 1 0
1345 SECCIÓN XI 0 0 0 0 2 0
1365 SECCIÓN XI 0 0 0 0 2 0
1375 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 2 1 20 3
1380 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 2
1385 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 2

1385,871 SECCIÓN III 2,665 1,240 2,321 1,080 0 0 2 0
1390 SECCIÓN III 2,665 1,240 11,004 5,120 1 0 8 1
1395 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 2
1400 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 2
1405 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 2

1405,564 SECCIÓN III 2,665 1,240 1,503 0,699 0 0 1 0
1410 SECCIÓN III 2,665 1,240 11,822 5,501 1 1 9 1
1415 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 2

1417,96 SECCIÓN III 2,665 1,240 7,878 3,665 1 0 6 1
1420 SECCIÓN III 2,665 1,240 5,447 2,535 0 0 4 1

675,363              352,966                56,692                    43,338           566,920      90,707     

MEDICIÓN DE FIRMES CAMINO DE CIEMPOZUELOS.FASE 1

TOTAL  
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4.1.2.-MEDICIONES GENERALES 
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MEDICIONES  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
 SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 1+020-1+180 1 60,000 60,000 
 1+220-1+290 1 70,000 70,000 
  ______________________________________________________  
 130,00 
 SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 S/MED AUXILIAR 1 3.928,660 3.928,660 
  ______________________________________________________  
 3.928,66 
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 S/MED AUXILIAR 1 1.178,660 1.178,660 
  ______________________________________________________  
 1.178,66 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.892,280 1.892,280 
 A deucir estribos  
 FFCC 738,400 
 R-4 479,600 
  ______________________________________________________  
 1.892,28 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 675,363 675,363 
 A deducir de estribos en estructuras 56,000 
  ______________________________________________________  
 675,36 
 
 SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 352,970 352,970 
  ______________________________________________________  
 352,97 
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 56,692 56,692 
  ______________________________________________________  
 56,69 

 
MEDICIONES  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 Tramo 1+020/1+420 1 800,000 0,001 0,800 
  ______________________________________________________  
 0,80 
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 S/MED AUXILIAR 1 43,000 2,400 103,200 
  ______________________________________________________  
 103,20 
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 S/MED AUXILIAR 1 103,200 0,050 5,160 
  ______________________________________________________  
 5,16 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 S/MED AUXILIAR 1 566,920 566,920 
 
  ______________________________________________________  
 566,92 
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 SECCIÓN II  
 1+020/1+180 1 160,000 160,000 
 1+220/1290 1 70,000 70,000 
 SECCIÓN III  
 1+384/1+420 1 36,000 36,000 
  ______________________________________________________  
 266,00 
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 SECCIÓN II  
 1+020/1+180 1 160,000 160,000 
 1+220/1290 1 70,000 70,000 
 SECCIÓN III  
 1+384/1+420 1 36,000 36,000 
  ______________________________________________________  
 266,00 
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03.009        m    RIGOLA IN SITU 20x20x4 EN TABLERO  ESTRUCTURAS                    
 Rigola de hormigón fabricada para uso en los tableros  con piezas de mortero prefabricado color blan-  
 co, de 20x20x4 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, exca-  
 vación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 SECCIÓN X  
 1+180/1+220 1 40,000 40,000 
 SECCIÓN XI  
 1+309/1+384 1 75,000 75,000 
  ______________________________________________________  
 115,00 
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 S/MED AUXILIAR 1 90,707 90,707 
  ______________________________________________________  
 90,71 
 
 SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
 APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
 SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 6,000 168,000 
 Alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 6,000 168,000 
 Cimentación Estribo-1 1 4,400 4,000 1,600 28,160 
 Cimentación Estribo-2 1 4,400 4,000 1,600 28,160 
  ______________________________________________________  
 392,32 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 Trasdós alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 8,900 249,200 
 Trasdós alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 8,900 249,200 
 Derrame frontal Estribo E-1 1 5,000 4,000 6,000 120,000 
 Derrame frontal Estribo E-2 1 5,000 4,000 6,000 120,000 
  ______________________________________________________  
 738,40 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Trasdós alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 0,500 14,000 
 Trasdós alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 0,500 14,000 
  ______________________________________________________  
 28,00 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Alzados Estribo-1 1 8,500 1,000 9,400 79,900 
 Alzados Estribo-2 1 8,500 1,000 9,400 79,900 
  ______________________________________________________  
 159,80 
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E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Estribo-1 1 4,400 4,000 0,100 1,760 
 Cimentación Estribo-2 1 4,400 4,000 0,100 1,760 
  ______________________________________________________  
 3,52 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Alzado Estribo-1 1 5,700 1,000 9,400 53,580 
 Alzado Estribo-2 1 5,700 1,000 9,400 53,580 
  ______________________________________________________  
 107,16 
E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas  
 de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Estribo-1 1 4,400 4,000 1,500 26,400 
 Cimentación Estribo-2 1 4,400 4,000 1,500 26,400 
  ______________________________________________________  
 52,80 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Trasdós Estribo-1 1 3,500 4,000 14,000 
 Trasdós Estribo-2 1 3,500 4,000 14,000 
  ______________________________________________________  
 28,00 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 Cimentación Estribo-1 1 26,400 75,000 1.980,000 
 Cimentación Estribo-2 1 26,400 80,000 2.112,000 
 Alzado Estribo-1 1 53,580 80,000 4.286,400 
 Alzado Estribo-2 1 53,580 80,000 4.286,400 
  ______________________________________________________  
 12.664,80 
E05HE210A     dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Neopreno Estribo-1 1 2,600 4,500 0,780 9,126 
 Neopreno Estribo-2 1 2,600 4,500 0,780 9,126 
  ______________________________________________________  
 18,25 
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E05HE010      dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Cama nivelación Estribo-1 1 3,500 5,500 0,500 9,625 
 Cama nivelación Estribo-2 1 3,500 5,500 0,500 9,625 
  ______________________________________________________  
 19,25 
U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos su-  
 periores.  
 2 5,000 5,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
 
 SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS                                                             
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=41 m, i/transporte, lanzamiento , colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
 Viga-1 1 41,500 41,500 
  ______________________________________________________  
 41,50 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Junta Estribo-1 1 3,500 3,500 
 Junta Estribo-2 1 3,500 3,500 
  ______________________________________________________  
 7,00 
 SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 SECCIÓN X  
 1+180-1+220 1 40,000 2,000 80,000 
  ______________________________________________________  
 80,00 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 ESTRUCTURAS FF.CC  
 SECCIÓN X  
 1+180-1+220 1 40,000 1,500 60,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
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 SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Lateral-1 1 18,000 18,000 
 Lateral-2 1 18,000 18,000 
  ______________________________________________________  
 36,00 
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 Lateral-1 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
  ______________________________________________________  
 76,50 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Lateral-2 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
 Lateral-1 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
  ______________________________________________________  
 153,00 
EEWQSEWE      m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
 Lateral-2 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
  ______________________________________________________  
 76,50 
 SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Lateral-1 1 42,000 42,000 
 Lateral-2 1 42,000 42,000 
  ______________________________________________________  
 84,00 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Lateral-1 3 1,000 3,000 
 Lateral-2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
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E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 Lateral-1 3 1,000 3,000 
 Lateral-2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 SUBAPARTADO 04.1.7. TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS                                
04.1.7.1.     UD   TOMA DE TIERRA CIMENTACIÓN ESTRIBOS                               
 Estribo-1 1 1,000 
 Estribo-2 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
 SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 8,600 240,800 
 Alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 4,000 112,000 
 Cimentación Estribo-1 1 5,000 4,000 1,100 22,000 
 Cimentación Estribo-2 1 5,000 4,000 1,100 22,000 
  ______________________________________________________  
 396,80 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 Trasdós alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 8,100 226,800 
 Trasdós alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 3,600 100,800 
 Derrame frontal Estribo E-1 1 5,000 4,000 4,000 80,000 
 Derrame frontal Estribo E-2 1 5,000 4,000 3,600 72,000 
 1 258,800 258,800 
  ______________________________________________________  
 738,40 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Trasdós alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 0,500 14,000 
 Trasdós alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 0,500 14,000 
  ______________________________________________________  
 28,00 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Alzados Estribo-1 1 7,700 1,000 8,600 66,220 
 Alzados Estribo-2 1 7,700 1,000 4,000 30,800 
 1 62,780 62,780 
  ______________________________________________________  
 159,80 
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E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Estribo-1 1 4,500 3,700 0,100 1,665 
 Cimentación Estribo-2 1 4,500 3,700 0,100 1,665 
  ______________________________________________________  
 3,33 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Cimentación Estribo-1 1 4,500 3,700 1,000 16,650 
 Cimentación Estribo-2 1 4,500 3,700 1,000 16,650 
 Alzado Estribo-1 1 5,700 1,000 8,600 49,020 
 Alzado Estribo-2 1 5,700 1,000 4,000 22,800 
 1 54,840 54,840 
  ______________________________________________________  
 159,96 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Trasdós Estribo-1 1 3,500 4,000 14,000 
 Trasdós Estribo-2 1 3,500 4,000 14,000 
  ______________________________________________________  
 28,00 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 Cimentación Estribo-1 1 16,650 80,000 1.332,000 
 Cimentación Estribo-2 1 16,650 80,000 1.332,000 
 Alzado Estribo-1 1 49,020 120,000 5.882,400 
 Alzado Estribo-2 1 22,800 120,000 2.736,000 
  ______________________________________________________  
 11.282,40 
E05HE210A     dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Neopreno Estribo-1 1 2,600 4,500 0,780 9,126 
 Neopreno Estribo-2 1 2,600 4,500 0,780 9,126 
  ______________________________________________________  
 18,25 
E05HE010      dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Cama nivelación Estribo-1 1 3,500 5,500 0,500 9,625 
 Cama nivelación Estribo-2 1 3,500 5,500 0,500 9,625 
  ______________________________________________________  
 19,25 
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U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos su-  
 periores.  
 2 5,000 5,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
 SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS                                                             
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Pila-1 1 4,000 4,000 4,600 73,600 
 Pila-2 1 4,000 4,000 4,600 73,600 
  ______________________________________________________  
 147,20 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 Pila-1 1 4,000 4,000 3,500 56,000 
 Pila-2 1 4,000 4,000 3,500 56,000 
  ______________________________________________________  
 112,00 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas metáli-  
 cas circulares.  
 Fuste Pila-1 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
 Fuste Pila-2 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
  ______________________________________________________  
 16,15 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Pila-1 1 4,000 4,000 0,100 1,600 
 Cimentación Pila-2 1 4,000 4,000 0,100 1,600 
  ______________________________________________________  
 3,20 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Fuste Pila-1 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
 Fuste Pila-2 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
  ______________________________________________________  
 16,15 
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E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas  
 de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Pila-1 1 4,000 4,000 1,000 16,000 
 Cimentación Pila-2 1 4,000 4,000 1,000 16,000 
  ______________________________________________________  
 32,00 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 Cimentación Pila-1 1 16,000 1,000 80,000 1.280,000 
 Cimentación Pila-2 1 16,000 1,000 80,000 1.280,000 
 Fuste Pila-1 1 8,075 1,000 100,000 807,500 
 Fuste Pila-2 1 8,075 1,000 100,000 807,500 
  ______________________________________________________  
 4.175,00 
E05HE210A     dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Neoprenos Pila-1 2 2,600 4,500 0,780 18,252 
 Neoprenos Pila-2 2 2,600 4,500 0,780 18,252 
  ______________________________________________________  
 36,50 
E05HE010      dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Cama nivelación Pila-1 2 3,000 5,500 0,500 16,500 
 Cama nivelación Pila-2 2 3,000 5,500 0,500 16,500 
  ______________________________________________________  
 33,00 
 SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS                                                             
VIGA0012      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento  colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
 Viga-1 1 15,170 1,000 1,000 15,170 
 Viga-3 1 15,170 1,000 1,000 15,170 
  ______________________________________________________  
 30,34 
VIGA0017      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=43 m, i/transporte, lanzamiento, colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
   
 Viga-2 1 43,000 1,000 1,000 43,000 
  ______________________________________________________  
 43,00 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Junta Estribo-1 1 3,500 3,500 
 Junta Estribo-2 1 3,500 3,500 
  ______________________________________________________  
 7,00 
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 SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 SECCIÓN XI  
 1+309-1+384 1 75,000 2,000 150,000 
  ______________________________________________________  
 150,00 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 ESTRUCTURA R-4  
 1+309-1+384 1 75,000 1,500 112,500 
  ______________________________________________________  
 112,50 
 SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Lateral-1 1 52,000 52,000 
 Lateral-2 1 52,000 52,000 
  ______________________________________________________  
 104,00 
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 Lateral-1 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
 Lateral-2 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
  ______________________________________________________  
 272,00 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Lateral-1 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
 Lateral-2 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
  ______________________________________________________  
 272,00 
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E050ASSA041   m    PRETIL METÁLICO ESTÉTICO NIVEL DE CONTENCIÓN 1                    
 Pretil metlalico estético Nivel de Contención 1 or una única baranda tubular (recta o curva) de sec-  
 ción circular,altura total 70 cm, soportada por postes tubulares de sección elíptica dispuestos regular-  
 mente cada 2,0 m.  fijados por su base a la acera o tablero del puente mediante sistema de anclaje  
 químico del tipo tornillo+casquillo roscado que presenta un comportamiento fusible, limitando las las  
 cargas máximas transmitidas, totalmente terminado y colocado  
 2 75,000 150,000 
  ______________________________________________________  
 150,00 
 SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Lateral-1 1 80,000 80,000 
 Lateral-2 1 80,000 80,000 
  ______________________________________________________  
 160,00 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Lateral-1 6 1,000 6,000 
 Lateral-2 6 1,000 6,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 Lateral-1 6 1,000 6,000 
 Lateral-2 6 1,000 6,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
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 SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60  
 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m y conexión a red general.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 EN SECCIÓN III  
 1+384/1+420 1 36,000 1,150 41,400 
  ______________________________________________________  
 41,40 
05.003A       m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm, unidas  
 mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10  
 cm de espesor.  
 En terraplenes de acceso a  
 estructuras  
 3 5,000 15,000 
 2 10,000 20,000 
  ______________________________________________________  
 35,00 
 SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 400,000 0,500 0,500 100,000 
  ______________________________________________________  
 100,00 
06.004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 400,000 0,500 0,400 80,000 
  ______________________________________________________  
 80,00 
06.006A       m    CANALIZACIÓN DE PVC 110 MM DE PREPARACIÓN PARA CONDUCTOR          
 Canalización de PVC 110 mm para línea de alimentación para alumbrado público formada por con-  
 ductores de cobre de seccione varias con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. en montaje enterrado,   
 1 800,000 800,000 
  ______________________________________________________  
 800,00 
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06.007        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 7 7,000 
  ______________________________________________________  
 7,00 
06.008        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 7 7,000 
  ______________________________________________________  
 7,00 
06.009        u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de em-  
 potrar y conexionado.  
 PASARELA 1 28 28,000 
 PASARELA 2 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 78,00 
 SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1 400,000 400,000 
  ______________________________________________________  
 400,00 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 En símbolos 1 5,900 5,900 
  ______________________________________________________  
 5,90 
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 R-102 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Advertencia de carril 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 En sección IV 1+390-1+400 1 5,000 5,000 
 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
05.004        m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro, mon-  
 taje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de  
 clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 1 8,000 8,000 
  ______________________________________________________  
 8,00 
05.004A       m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 1 8,000 8,000 
  ______________________________________________________  
 8,00 
05.005        ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
05.006        ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
05.007        m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  
 10,00 
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 APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
08.0041       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE EN            
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero la-  
 minado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m  
 de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 EN E1 1 60,000 60,000 
 EN E2 1 60,000 60,000 
  ______________________________________________________  
 120,00 
08.00142      m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente colocada e  
 instalada  
 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
08.0143       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE DE SEGURIDAD DOBLE EN RADIAL 4           
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero la-  
 minado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  las mismas características que la  
 existente y NIVEL DE CONTENCIÓN, totalmente terminada y colocada.   
 EN R4  
 Calzada sentido Madrid 1 15,000 15,000 
 Calada contraria 1 15,000 15,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
08.143A       m    BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE EN R4 SIMILAR EXISTENT  
 BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE  BMDNA2/C. CON PARAME-  
 TROS DE COMPORTAMIENTO: DE H-1o H-4 ; COMO EL EXISTENTE, W6; CLASE A, DE-  
 FLEXION DINAMICA 1,00 m; CON  POSTE C-120x2000mm CADA 2m; CON SEPARADOR  
 SIMETRICO; TORNILLERIA; 2 CAPTAFAROS DE CHAPA DE ACERO REFLECTANTE H.I.  
 CADA 4m; COLOCACION HINCADA CADA 2m,INCLUIDO ABATIMIENTOS  
 EN R4  
 Calzada sentido Madrid 1 30,000 30,000 
 Calada contraria 1 30,000 30,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
 APARTADO 085. SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534                                
85.1          PA   PARTIDA ALZADA SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA                           
 Desmontaje y montaje del sistema de video-vigilancia, incluido cableado de comunicación, soportes,  
 cimentación, totalmente terminado  
  _________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 086 PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                        
86.1          PA   PARTIDA  ALZADA DE PROTECCIÓN FIRBA ÓPTICA                        
 Partiida alzada a justificar para protección de fibra óptica en autovía R-4, en las actuaciones de exca-  
 vación de las pilas., acotándola y delimitándola.  
  _________________________________________________  
 1,00 
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MEDICIONES  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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APARTADO 087 DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA                                        
087.1         m2   REPOSICIÓN DE CUNETA REVESTIDA                                    
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón Hormigón  
 HM-20/P/40/I , totalmente terminada.  
 En autovÍA R-4 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  
 100,00 
 
CAPÍTULO 002 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
005.001       m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 Tierra Vegetal 1 1.178,660 1.178,660 
  ______________________________________________________  
 1.178,66 
005.002       t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 1,1 12,500 13,750 
  ______________________________________________________  
 13,75 
005.0032      t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 1 3,500 3,500 
  ______________________________________________________  
 3,50 
CAPÍTULO 003 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
006.001       PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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4.2. – CUADROS DE PRECIOS 
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4.2.1. – CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                  1,63 
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                0,45 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     2,11 
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            21,00 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTIUN  EUROS  
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                               23,20 
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                    392,42 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30               52,55 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 377,36 
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                               11,31 
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR              9,73 
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.009        m    RIGOLA IN SITU 20x20x4 EN TABLERO  ESTRUCTURAS                   9,31 
 Rigola de hormigón fabricada para uso en los tableros  con piezas de mortero prefabricado color  
 blanco, de 20x20x4 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                         19,35 
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              6,10 
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                         34,49 
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 78,69 
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                  103,90 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                     98,95 
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación. Según CTE-SE-C.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                 22,37 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,25 
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                            18,02 
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                  7,13 
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                    16,44 
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos  
 superiores.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.1.2. PILAS                                                             
SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS                                                             
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                   1.396,29 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=41 m, i/transporte, lanzamiento , colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                        171,17 
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA       73,23 
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                     19,44 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                   82,27 
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                      22,38 
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
EEWQSEWE      m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                            506,27 
 QUINIENTOS SEIS  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                39,75 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                              38,45 
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                     35,22 
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.7. TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS                                
04.1.7.1.     UD   TOMA DE TIERRA CIMENTACIÓN ESTRIBOS                              213,89 
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              6,10 
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                         34,49 
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 78,69 
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                  103,90 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                 22,37 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,25 
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                            18,02 
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                  7,13 
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                    16,44 
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos  
 superiores.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS                                                             
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              6,10 
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               3,67 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    13,13 
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas  
 metálicas circulares.  
 TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 78,69 
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                  103,90 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                     98,95 
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación. Según CTE-SE-C.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,25 
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                            18,02 
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                  7,13 
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS                                                             
VIGA0012      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                 934,67 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento  colocación e incluso parte proporcional de prueba de  
 carga  
 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
VIGA0017      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                      1.317,25 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=43 m, i/transporte, lanzamiento, colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
   
 MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                        171,17 
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA       73,23 
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                     19,44 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                   82,27 
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
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E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                      22,38 
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
E050ASSA041   m    PRETIL METÁLICO ESTÉTICO NIVEL DE CONTENCIÓN 1                   43,97 
 Pretil metlalico estético Nivel de Contención 1 or una única baranda tubular (recta o curva) de  
 sección circular,altura total 70 cm, soportada por postes tubulares de sección elíptica dispuestos  
 regularmente cada 2,0 m.  fijados por su base a la acera o tablero del puente mediante sistema  
 de anclaje químico del tipo tornillo+casquillo roscado que presenta un comportamiento fusible, li-  
 mitando las las cargas máximas transmitidas, totalmente terminado y colocado  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                39,75 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                              38,45 
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                     35,22 
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA            229,48 
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de  
 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200  
 mm hasta 10 m y conexión a red general.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                        20,62 
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.003A       m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                             32,77 
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm,  
 unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                  4,62 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                             2,19 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.006A       m    CANALIZACIÓN DE PVC 110 MM DE PREPARACIÓN PARA CONDUCTOR         5,62 
 Canalización de PVC 110 mm para línea de alimentación para alumbrado público formada por  
 conductores de cobre de seccione varias con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. en montaje enterra-  
 do,   
 CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.007        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                   467,30 
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368  
 1xSON-T250W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
06.008        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                      783,34 
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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06.009        u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP          89,41 
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE  
 según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de  
 empotrar y conexionado.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                        0,73 
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9,94 
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                  184,51 
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                       221,81 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                          21,80 
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 
  
APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
05.004        m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M      901,34 
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro,  
 montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabi-  
 lizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 NOVECIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.004A       m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                         423,83 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con 
OCHENTA Y  
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 TRES CÉNTIMOS  
05.005        ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                        1.494,61 
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS 
con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.006        ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                    1.339,95 
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.007        m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE           80,72 
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
08.0041       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE EN           33,14 
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero  
 laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de  
 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.00142      m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                    33,36 
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente coloca-  
 da e instalada  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
08.0143       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE DE SEGURIDAD DOBLE EN RADIAL 4          41,48 
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero  
 laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  las mismas características que  
 la existente y NIVEL DE CONTENCIÓN, totalmente terminada y colocada.   
 CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08.143A       m    BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE EN R4 SIMILAR EXISTENT 67,98 
 BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE  BMDNA2/C. CON PARAME-  
 TROS DE COMPORTAMIENTO: DE H-1o H-4 ; COMO EL EXISTENTE, W6; CLASE A,  
 DEFLEXION DINAMICA 1,00 m; CON  POSTE C-120x2000mm CADA 2m; CON SEPA-  
 RADOR SIMETRICO; TORNILLERIA; 2 CAPTAFAROS DE CHAPA DE ACERO RE-  
 FLECTANTE H.I. CADA 4m; COLOCACION HINCADA CADA 2m,INCLUIDO ABATI-  
 MIENTOS  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 085. SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534                                
85.1          PA   PARTIDA ALZADA SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA                          4.000,00 
 Desmontaje y montaje del sistema de video-vigilancia, incluido cableado de comunicación, so-  
 portes, cimentación, totalmente terminado  
 CUATRO MIL  EUROS  
 
 
APARTADO 086 PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                        
86.1          PA   PARTIDA  ALZADA DE PROTECCIÓN FIRBA ÓPTICA                       2.500,00 
 Partiida alzada a justificar para protección de fibra óptica en autovía R-4, en las actuaciones de  
 excavación de las pilas., acotándola y delimitándola.  
 DOS MIL QUINIENTOS  EUROS  
 
APARTADO 087 DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA                                        
087.1         m2   REPOSICIÓN DE CUNETA REVESTIDA                                   24,94 
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón Hormigón  
 HM-20/P/40/I , totalmente terminada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 002 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
005.001       m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                    2,56 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
005.002       t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)               9,93 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
005.0032      t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                          55,00 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
 
 
 
CAPÍTULO 003 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
006.001       PA   Seguridad y salud en Obra                                        7.906,04 
 SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
  

Seseña, Mayo de 2017 
 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

 

 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 26 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. – CUADRO DE PRECIOS Nº2 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 27 

    

CUADRO DE PRECIOS 2  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,63 
SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,45 
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
 
SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,00 
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3.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  11,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,20 
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  392,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,42 
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Maquinaria ..............................................................  18,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,55 
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  377,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,36 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
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03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,73 
03.009        m    RIGOLA IN SITU 20x20x4 EN TABLERO  ESTRUCTURAS                    
 Rigola de hormigón fabricada para uso en los tableros  con piezas de mortero prefabricado color  
 blanco, de 20x20x4 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,31 
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria ..............................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,35 
 
SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria ..............................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,49 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,69 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,90 
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E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  10,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,95 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  6,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,37 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  18,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos  
 superiores.  
 Mano de obra .........................................................  5,81 
 Maquinaria ..............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,44 
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SUBAPARTADO 04.1.2. PILAS                                                             
SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS                                                             
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=41 m, i/transporte, lanzamiento , colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
 Mano de obra .........................................................  36,45 
 Maquinaria ..............................................................  75,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.284,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.396,29 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Mano de obra .........................................................  86,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,17 
SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Maquinaria ..............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,23 
 
SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  13,23 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
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E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,27 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  3,16 
 Maquinaria ..............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,38 
EEWQSEWE      m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  494,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  506,27 
 
SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Mano de obra .........................................................  14,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,75 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  8,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,45 
 
 
 

 
 
 
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,22 
SUBAPARTADO 04.1.7. TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS                                
04.1.7.1.     UD   TOMA DE TIERRA CIMENTACIÓN ESTRIBOS                               
 Mano de obra .........................................................  47,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  166,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,89 
 
APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria ..............................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,49 
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E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,69 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,90 
 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  6,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,37 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  18,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
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U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos  
 superiores.  
 Mano de obra .........................................................  5,81 
 Maquinaria ..............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,44 
 
SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS                                                             
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,74 
 Maquinaria ..............................................................  1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,67 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas  
 metálicas circulares.  
 Mano de obra .........................................................  9,46 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,13 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,69 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,90 
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E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  10,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,95 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  18,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS                                                             
VIGA0012      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento  colocación e incluso parte proporcional de prueba de  
 carga  
 Mano de obra .........................................................  1,30 
 Maquinaria ..............................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  925,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  934,67 
VIGA0017      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=43 m, i/transporte, lanzamiento, colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
   
 Mano de obra .........................................................  36,45 
 Maquinaria ..............................................................  75,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.205,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.317,25 
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VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Mano de obra .........................................................  86,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,17 
 
SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Maquinaria ..............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,23 
SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  13,23 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,27 
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E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  3,16 
 Maquinaria ..............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,72 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,38 
 
E050ASSA041   m    PRETIL METÁLICO ESTÉTICO NIVEL DE CONTENCIÓN 1                    
 Pretil metlalico estético Nivel de Contención 1 or una única baranda tubular (recta o curva) de  
 sección circular,altura total 70 cm, soportada por postes tubulares de sección elíptica dispuestos  
 regularmente cada 2,0 m.  fijados por su base a la acera o tablero del puente mediante sistema  
 de anclaje químico del tipo tornillo+casquillo roscado que presenta un comportamiento fusible, li-  
 mitando las las cargas máximas transmitidas, totalmente terminado y colocado  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,97 
SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Mano de obra .........................................................  14,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,75 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  8,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,45 
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E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,22 
 
SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de  
 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200  
 mm hasta 10 m y conexión a red general.  
 Mano de obra .........................................................  31,78 
 Maquinaria ..............................................................  20,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  177,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,48 
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  4,79 
 Maquinaria ..............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,62 
05.003A       m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm,  
 unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.  
 Mano de obra .........................................................  3,18 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,77 
 
SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
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06.004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
06.006A       m    CANALIZACIÓN DE PVC 110 MM DE PREPARACIÓN PARA CONDUCTOR          
 Canalización de PVC 110 mm para línea de alimentación para alumbrado público formada por  
 conductores de cobre de seccione varias con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. en montaje enterra-  
 do,   
 Mano de obra .........................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,62 
 
06.007        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368  
 1xSON-T250W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  451,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  467,30 
06.008        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 Mano de obra .........................................................  107,39 
 Maquinaria ..............................................................  15,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  660,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  783,34 
06.009        u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE  
 según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de  
 empotrar y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,41 
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SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,94 
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,51 
 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,81 
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
 
SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
  
APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
05.004        m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro,  
 montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabi-  
 lizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  31,78 
 Maquinaria ..............................................................  49,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  819,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  901,34 
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05.004A       m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  15,90 
 Maquinaria ..............................................................  27,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  380,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,83 
05.005        ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  127,12 
 Maquinaria ..............................................................  249,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.117,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.494,61 
05.006        ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  127,12 
 Maquinaria ..............................................................  239,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  973,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.339,95 
05.007        m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
 Mano de obra .........................................................  9,56 
 Maquinaria ..............................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,72 
 
APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
08.0041       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE EN            
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero  
 laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de  
 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 Mano de obra .........................................................  3,48 
 Maquinaria ..............................................................  26,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,14 
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08.00142      m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente coloca-  
 da e instalada  
 Mano de obra .........................................................  3,48 
 Maquinaria ..............................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,36 
08.0143       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE DE SEGURIDAD DOBLE EN RADIAL 4           
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero  
 laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  las mismas características que  
 la existente y NIVEL DE CONTENCIÓN, totalmente terminada y colocada.   
 Mano de obra .........................................................  6,36 
 Maquinaria ..............................................................  31,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,48 
08.143A       m    BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE EN R4 SIMILAR EXISTENT  
 BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE  BMDNA2/C. CON PARAME-  
 TROS DE COMPORTAMIENTO: DE H-1o H-4 ; COMO EL EXISTENTE, W6; CLASE A,  
 DEFLEXION DINAMICA 1,00 m; CON  POSTE C-120x2000mm CADA 2m; CON SEPA-  
 RADOR SIMETRICO; TORNILLERIA; 2 CAPTAFAROS DE CHAPA DE ACERO RE-  
 FLECTANTE H.I. CADA 4m; COLOCACION HINCADA CADA 2m,INCLUIDO ABATI-  
 MIENTOS  
 Mano de obra .........................................................  6,36 
 Maquinaria ..............................................................  31,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,98 
 
APARTADO 085. SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534                                
85.1          PA   PARTIDA ALZADA SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA                           
 Desmontaje y montaje del sistema de video-vigilancia, incluido cableado de comunicación, so-  
 portes, cimentación, totalmente terminado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
APARTADO 086 PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                        
86.1          PA   PARTIDA  ALZADA DE PROTECCIÓN FIRBA ÓPTICA                        
 Partiida alzada a justificar para protección de fibra óptica en autovía R-4, en las actuaciones de  
 excavación de las pilas., acotándola y delimitándola.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,00 
APARTADO 087 DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA                                        
087.1         m2   REPOSICIÓN DE CUNETA REVESTIDA                                    
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón Hormigón  
 HM-20/P/40/I , totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  9,56 
 Maquinaria ..............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,94 
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CAPÍTULO 002 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
005.001       m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
005.002       t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,93 
005.0032      t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,00 
 
 
CAPÍTULO 003 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
006.001       PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.906,04 
 

 
 

Seseña, Mayo  de 2017 
 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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 CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
 SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 130,00 1,63 211,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y...............  211,90 
 SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 3.928,66 0,45 1.767,90 
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 1.178,66 2,11 2.486,97 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 1.892,28 5,33 10.085,85 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 675,36 9,53 6.436,18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL .......  20.776,90 
 SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 352,97 21,00 7.412,37 
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 56,69 23,20 1.315,21 
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 0,80 392,42 313,94 
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 103,20 52,55 5.423,16 
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 5,16 377,36 1.947,18 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 566,92 9,24 5.238,34 
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03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 266,00 11,31 3.008,46 
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 266,00 9,73 2.588,18 
03.009        m    RIGOLA IN SITU 20x20x4 EN TABLERO  ESTRUCTURAS                    
 Rigola de hormigón fabricada para uso en los tableros  con piezas de mortero prefabricado color blan-  
 co, de 20x20x4 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, exca-  
 vación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
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03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 90,71 19,35 1.755,24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .............  30.072,73 
 SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
 APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
 SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 392,32 6,10 2.393,15 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 738,40 5,33 3.935,67 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 28,00 9,53 266,84 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 159,80 34,49 5.511,50 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 3,52 78,69 276,99 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 107,16 103,90 11.133,92 
E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas  
 de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación. Según CTE-SE-C.  
 52,80 98,95 5.224,56 
 
 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 28,00 22,37 626,36 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 12.664,80 1,25 15.831,00 
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E05HE210A     dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 18,25 18,02 328,87 
E05HE010      dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 19,25 7,13 137,25 
U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos su-  
 periores.  
 50,00 16,44 822,00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS .............................  46.488,11 
 SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS                                                             
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=41 m, i/transporte, lanzamiento , colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
 41,50 1.396,29 57.946,04 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 7,00 171,17 1.198,19 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS ...................................  59.144,23 
 
 SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 80,00 9,24 739,20 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 60,00 73,23 4.393,80 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN ................  5.133,00 
 SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 36,00 19,44 699,84 
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E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 76,50 82,27 6.293,66 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 153,00 22,38 3.424,14 
EEWQSEWE      m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
 76,50 506,27 38.729,66 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS  49.147,30 
 
 
 SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 84,00 39,75 3.339,00 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 6,00 38,45 230,70 
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 6,00 35,22 211,32 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES  3.781,02 
 SUBAPARTADO 04.1.7. TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS                                
04.1.7.1.     UD   TOMA DE TIERRA CIMENTACIÓN ESTRIBOS                               
 2,00 213,89 427,78 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.1.7. TOMA DE TIERRA ELEMENTOS  427,78 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV ......................  164.121,44 
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APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
 SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 396,80 6,10 2.420,48 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 738,40 5,33 3.935,67 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 28,00 9,53 266,84 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 159,80 34,49 5.511,50 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 3,33 78,69 262,04 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 159,96 103,90 16.619,84 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 28,00 22,37 626,36 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 11.282,40 1,25 14.103,00 
E05HE210A     dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 18,25 18,02 328,87 
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E05HE010      dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 19,25 7,13 137,25 
U18Z030       m2   ENCACHADO DE PIEDRA EN PROTECCIÓN DE  TALUDES                     
 Encachado de piedra en protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos su-  
 periores.  
 50,00 16,44 822,00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS ...........................  45.033,85 
 SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS                                                             
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra,para cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 147,20 6,10 897,92 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 112,00 3,67 411,04 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas metáli-  
 cas circulares.  
 16,15 13,13 212,05 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 3,20 78,69 251,81 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 16,15 103,90 1.677,99 
E04CM078      m3   HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL                                      
 Hormigón  HA-30/P/20/IIa, elaborado en central ,resistente a sulfatos,en relleno de zapatas y zanjas  
 de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación. Según CTE-SE-C.  
 32,00 98,95 3.166,40 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 4.175,00 1,25 5.218,75 
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E05HE210A     dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 36,50 18,02 657,73 
E05HE010      dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 33,00 7,13 235,29 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS ....................................  12.728,98 
 SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS                                                             
VIGA0012      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento  colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
 30,34 934,67 28.357,89 
VIGA0017      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=43 m, i/transporte, lanzamiento, colocación e incluso parte proporcional de prueba de carga  
   
 43,00 1.317,25 56.641,75 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 7,00 171,17 1.198,19 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS ...................................  86.197,83 
 SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 150,00 9,24 1.386,00 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 112,50 73,23 8.238,38 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN ................  9.624,38 
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SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 104,00 19,44 2.021,76 
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 272,00 82,27 22.377,44 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 272,00 22,38 6.087,36 
E050ASSA041   m    PRETIL METÁLICO ESTÉTICO NIVEL DE CONTENCIÓN 1                    
 Pretil metlalico estético Nivel de Contención 1 or una única baranda tubular (recta o curva) de sec-  
 ción circular,altura total 70 cm, soportada por postes tubulares de sección elíptica dispuestos regular-  
 mente cada 2,0 m.  fijados por su base a la acera o tablero del puente mediante sistema de anclaje  
 químico del tipo tornillo+casquillo roscado que presenta un comportamiento fusible, limitando las las  
 cargas máximas transmitidas, totalmente terminado y colocado  
 150,00 43,97 6.595,50 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS  37.082,06 
 SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 160,00 39,75 6.360,00 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 12,00 38,45 461,40 
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E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 
 12,00 35,22 422,64 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES 7.244,04 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4 .........  197.911,14 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ............................  362.032,58 
 SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60  
 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m y conexión a red general.  
 1,00 229,48 229,48 
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 41,40 20,62 853,67 
05.003A       m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm, unidas  
 mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10  
 cm de espesor.  
 35,00 32,77 1.146,95 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE ......................................  2.230,10 
 SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 100,00 4,62 462,00 
06.004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 80,00 2,19 175,20 
06.006A       m    CANALIZACIÓN DE PVC 110 MM DE PREPARACIÓN PARA CONDUCTOR          
 Canalización de PVC 110 mm para línea de alimentación para alumbrado público formada por con-  
 ductores de cobre de seccione varias con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. en montaje enterrado,   
 800,00 5,62 4.496,00 
06.007        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 7,00 467,30 3.271,10 
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06.008        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 7,00 783,34 5.483,38 
06.009        u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de em-  
 potrar y conexionado.  
 78,00 89,41 6.973,98 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO ...............................  20.861,66 
 SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 400,00 0,73 292,00 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 5,90 9,94 58,65 
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 2,00 184,51 369,02 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 4,00 221,81 887,24 
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 5,00 21,80 109,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN ............................  1.715,91 
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 SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
05.004        m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro, mon-  
 taje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de  
 clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 8,00 901,34 7.210,72 
05.004A       m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 8,00 423,83 3.390,64 
05.005        ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1,00 1.494,61 1.494,61 
05.006        ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1,00 1.339,95 1.339,95 
05.007        m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
 10,00 80,72 807,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO 14.243,12 
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APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
08.0041       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE EN            
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero la-  
 minado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m  
 de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 120,00 33,14 3.976,80 
08.00142      m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente colocada e  
 instalada  
 50,00 33,36 1.668,00 
08.0143       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE DE SEGURIDAD DOBLE EN RADIAL 4           
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad doble semirrígida existente recuperable , de acero la-  
 minado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  las mismas características que la  
 existente y NIVEL DE CONTENCIÓN, totalmente terminada y colocada.   
 30,00 41,48 1.244,40 
08.143A       m    BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE EN R4 SIMILAR EXISTENT  
 BARRERA DE SEGURIDAD METALICA RECTA DOBLE  BMDNA2/C. CON PARAME-  
 TROS DE COMPORTAMIENTO: DE H-1o H-4 ; COMO EL EXISTENTE, W6; CLASE A, DE-  
 FLEXION DINAMICA 1,00 m; CON  POSTE C-120x2000mm CADA 2m; CON SEPARADOR  
 SIMETRICO; TORNILLERIA; 2 CAPTAFAROS DE CHAPA DE ACERO REFLECTANTE H.I.  
 CADA 4m; COLOCACION HINCADA CADA 2m,INCLUIDO ABATIMIENTOS  
 60,00 67,98 4.078,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA  10.968,00 
 APARTADO 085. SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534                                
85.1          PA   PARTIDA ALZADA SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA                           
 Desmontaje y montaje del sistema de video-vigilancia, incluido cableado de comunicación, soportes,  
 cimentación, totalmente terminado  
 1,00 4.000,00 4.000,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 085. SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS .  4.000,00 
 
 APARTADO 086 PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA                                        
86.1          PA   PARTIDA  ALZADA DE PROTECCIÓN FIRBA ÓPTICA                        
 Partiida alzada a justificar para protección de fibra óptica en autovía R-4, en las actuaciones de exca-  
 vación de las pilas., acotándola y delimitándola.  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 086 PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA ..  2.500,00 
 APARTADO 087 DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA                                        
087.1         m2   REPOSICIÓN DE CUNETA REVESTIDA                                    
 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., ejecutada en hormigón Hormigón  
 HM-20/P/40/I , totalmente terminada.  
 100,00 24,94 2.494,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 087 DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA  2.494,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS ......  34.205,12 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS ..........................................................  472.106,90 
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 CAPÍTULO 002 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
005.001       m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 1.178,66 2,56 3.017,37 
005.002       t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 13,75 9,93 136,54 
005.0032      t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 3,50 55,00 192,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 002 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  3.346,41 
 
 CAPÍTULO 003 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
006.001       PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 1,00 7.906,04 7.906,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 003 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  7.906,04 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  483.359,35 
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4.4. – PRESUPUESTO GENERAL. RESUMEN  DE PRESUPUESTOS 
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CAPITULO    RESUMEN EUROS 
 
1 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS ..................................  472.106,90 
 -01.01 -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .........  211,90 
 -01.02 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA 
EXPLANADA  .............................................................. 20.776,90 
 -01.03 -FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................  30.072,73 
 -01.04 -ESTRUCTURAS .................................................. 362.032,58 
 --01.04.01 --PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE ...... 164.121,44 
 ---01.04.01.01 ---ESTRIBOS .................................................  46.488,11 
 ---01.04.01.03 ---VIGAS ........................................................  59.144,23 
 ---01.04.01.04 ---PAVIMENTACIÓN .....................................  5.133,00 
 ---01.04.01.05 ---CERRAJERIA Y  DEFENSAS ...................  49.147,30 
 ---01.04.01.06 ---SANEAMIENTO Y DRENAJES .................  3.781,02 
 ---01.04.01.07 ---TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS  427,78 
 --01.04.02 --PASARELA E-2 RADIAL R-4 .......................... 197.911,14 
 ---01.04.02.01 ---ESTRIBOS .................................................  45.033,85 
 ---01.04.02.02 ---PILAS ........................................................  12.728,98 
 ---01.04.02.03 ---VIGAS ........................................................  86.197,83 
 ---01.04.02.04 ---PAVIMENTACIÓN .....................................  9.624,38 
 ---01.04.02.05 ---CERRAJERIA Y DEFENSAS ....................  37.082,06 
 ---01.04.02.06 ---SANEAMIENTO Y DRENAJES .................  7.244,04 
 -01.05 -DRENAJE ............................................................  2.230,10 
 -01.06 -ALUMBRADO ......................................................  20.861,66 
 -01.07 -SEÑALIZACIÓN ...................................................  1.715,91 
 -01.08 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ............................  34.205,12 
 --01.08.03 --DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO ........  14.243,12 
 --01.08.04 --REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA .......  10.968,00 
 --01.08.05 --SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534 ....  4.000,00 
 --01.08.06 --PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA ................  2.500,00 
 --01.08.07 --DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA ...............  2.494,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAPITULO    RESUMEN EUROS 
 
 
2 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  3.346,41 
3 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  7.906,04 
 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ................ 483.359,35 
 
  
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE   EUROS con 

TREINTA Y CINCO  CÉNTIMOS 

 
Seseña, Mayo de 2017 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA.FASE I                                    
 
CAPITULO    RESUMEN EUROS 
 
TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS .....................................................  472.106,90 
 -01.01 -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .........  211,90 
 -01.02 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA 
EXPLANADA  .............................................................. 20.776,90 
 -01.03 -FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................  30.072,73 
 -01.04 -ESTRUCTURAS .................................................. 362.032,58 
 --01.04.01 --PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE ...... 164.121,44 
 ---01.04.01.01 ---ESTRIBOS .................................................  46.488,11 
 ---01.04.01.03 ---VIGAS ........................................................  59.144,23 
 ---01.04.01.04 ---PAVIMENTACIÓN .....................................  5.133,00 
 ---01.04.01.05 ---CERRAJERIA Y  DEFENSAS ...................  49.147,30 
 ---01.04.01.06 ---SANEAMIENTO Y DRENAJES .................  3.781,02 
 ---01.04.01.07 ---TOMA DE TIERRA ELEMENTOS METÁLICOS  427,78 
 --01.04.02 --PASARELA E-2 RADIAL R-4 .......................... 197.911,14 
 ---01.04.02.01 ---ESTRIBOS .................................................  45.033,85 
 ---01.04.02.02 ---PILAS ........................................................  12.728,98 
 ---01.04.02.03 ---VIGAS ........................................................  86.197,83 
 ---01.04.02.04 ---PAVIMENTACIÓN .....................................  9.624,38 
 ---01.04.02.05 ---CERRAJERIA Y DEFENSAS ....................  37.082,06 
 ---01.04.02.06 ---SANEAMIENTO Y DRENAJES .................  7.244,04 
 -01.05 -DRENAJE ............................................................  2.230,10 
 -01.06 -ALUMBRADO ......................................................  20.861,66 
 -01.07 -SEÑALIZACIÓN ...................................................  1.715,91 
 -01.08 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ............................  34.205,12 
 --01.08.03 --DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO ........  14.243,12 
 --01.08.04 --REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA .......  10.968,00 
 --01.08.05 --SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA PS 46+534 ....  4.000,00 
 --01.08.06 --PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA ................  2.500,00 
 --01.08.07 --DRENAJE EN R4 INTERCEPTADA ...............  2.494,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAPITULO    RESUMEN EUROS 
 
 
2 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  3.346,41 
3 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  7.906,04 
 ___________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 483.359,35 
 13,00 % Gastos generales .  62.836,72 
 6,00 % Beneficio industrial  29.001,56 
  _____________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 91.838,28 

 21,00 % I.V.A. .....................................  120.791,50 
  ____________  
 TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 695.989,13 
  ____________  
 TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 695.989,13 
Asciende el presupuesto de licitación  a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 
Seseña, Mayo de 2017 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO, CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, DATOS 
GENERALES DE LA OBRA, INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS, UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
  

1.1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
  

En el presente Estudio 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 pasarela, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, 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 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. 

 

Posteriormente, la empresa Contratista que ejecute la obra realizará una adaptación 

del Estudio de Seguridad y Salud a los procedimientos y medios de construcción que 

realmente se van a emplear, mediante el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

 

1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

Características generales 
 

De la información disponible en el proyecto de construcción, se aporta aquella que se 

considera relevante para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Con el proyecto se plantea se pretende la construcción un anillo de un  carril ciclo 

peatonal que resuelva las situaciones de riesgo existentes de falta de confort para los 

peatones y ciclistas que intentan realizar el recorrido entre los núcleos urbanos de Seseña.  

Por  ello, se establece la necesidad primordial de la ejecución de una adecuación de 
la sección en los viales, independizando los flujos de tráfico vehicular con peatonal y 

ciclista. Todo ello se enmarca en el “Proyecto de Construcción carril ciclo peatonal para la 

interconexión de los Núcleos Urbanos de Seseña (Toledo).Fase I: Tramo del P.K.1+020 AL 

1+420”.  
La actuación, como puede observarse en los planos del Proyecto, consta de la 

adecuación y mejora de una primera Fase ubicada en el camino de Ciempozuelos que en 

total suponen una longitud de unos 400 m.:  

 Tramo  de la FASE I: Adecuación de un tramos del Camino de Ciempozuelos 
 

- Longitud total aprox. 400 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante ajustada a terreno con pendientes<2% excepto en terraplenes de 

acceso a estructuras sobre L.A.V. y autopista R-4 que serán<6%. 

- Necesidad de intercalar 4 secciones tipo, en función del ancho existente. 

Desde el aprovechamiento total de la plataforma existente a la necesidad de 

construcción de una totalmente nueva en paralelo. 

- Estructuras: 2 pasarelas ciclo-peatonales sobre la L.A.V. Madrid Levante y 

sobre la autopista R-4. 

 

Emplazamiento y condiciones de contorno 
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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. 

 

 Emplazamiento: Seseña (Toledo) 
 

 Entorno físico: La zona de actuación se encuentra ubicada en la zona delimitada 

por los núcleos urbanos de Seseña incluido en el  anillo formado por los  Caminos 

de: Seseña Nuevo, los Pontones, Ciempozuelos y la Avda. de Pedro Hernando 

Sanz. Esta FASE I está situada en el camino de Ciempozuelos.  
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Planta 

 

El trazado en planta está totalmente condicionado por los caminos y viales existentes, 

por lo que la nueva actuación se limitará a un ajuste en sección transversal, manteniendo las 

alineaciones en planta, por lo general, tramos rectos configurando un cuadrilátero irregular. 

Alzado 

 

No existen  grandes movimientos de tierra, quedando condicionada la definición de 

la rasante de la ampliación para el nuevo carril ciclo-peatonal por las cotas de implantación 
actual de los caminos y viales urbanos existentes. 

 

Secciones Tipo 

Debido a la diferenciación de ancho de sección disponible dentro de los 4 tramos que 

conforman la actuación, contemplamos inicialmente en una primera aproximación la 

incorporación de al menos cuatro (4) secciones tipo diferentes, desde el caso en el que la 

plataforma existente tiene capacidad para albergar por completo la incorporación de los 3,50 

m. de anchura del carril ciclo-peatonal, hasta el caso extremo de que se requiera la 

ejecución de una nueva plataforma a sección completa, pasando por casos intermedios 

donde se cajeará y adosará diferentes anchuras de nueva plataforma a la existente, en 

función del ancho disponible y las posibilidades de reorganización de los usos de la vía. 

También se proponen secciones tipo para la zona de los pasos superiores sobre las 

infraestructuras L.A.V. Madrid-Levante y autopista R-4 conformando dos pasarelas 

peatonales contiguas.  

En el documento gráfico se representan en detalle estas secciones, que a su vez han 

servido de base para la estimación previa de los presupuestos de ejecución material.  

 
3.2.4. Estructuras 
Se proyectan  dos nuevos estructuras en zonas donde no  existe el ancho  suficiente 

para las secciones diseñadas (Camino de Ciempozuelos).El proyecto deberá contemplar su 

desdoblamiento mediante 2 pasarelas de nueva construcción. 

Las necesidades geométricas, nos llevan a plantear las siguientes tipologías: 

 

 Pasarela peatonal sobre L.A.V. Madrid-Levante 
 
- Longitud total aprox. 41 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante con pendiente<1%, replicando a la estructura adyacente.  

- Número de vanos: 1. 

- Luz máxima: 39,50 m. 

- Luz mínima: 39,50 m. 

- Tablero: sección gaviota esbelta hormigón pretensado prefabricado. 

- Montaje: directo por izado simple de vano, sin cimbra. 

- Estribos: flotantes sobre terraplén acceso de hormigón armado con muro frontal 

y aletas de contención de tierras, con cimentación superficial de altura inferior a 

5 m. garantizando un gálibo sobre el perfil metálico del carril ferroviario de 7,00 

m. habitualmente exigido por ADIF. 

- Pretiles y valla antivandálica según recomendaciones  de ADIF.  
 

 Pasarela peatonal sobre autopista R-4 
 
- Longitud total aprox. 73 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 
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- Rasante con pendiente<1%, replicando a la estructura adyacente.  

- Número de vanos: 3. 

- Luz máxima: 43,0 m. 

- Luz mínima: 15,00 m. 

- Distribución vanos 15+43+15 

- Tablero: sección gaviota e15sbelta hormigón pretensado prefabricado. 

- Montaje: directo por izado simple de vano, sin cimbra. 

- Estribos: flotantes sobre desmonte de autopista (terreno pre-existente) de 

hormigón armado con muro frontal y aletas de contención de tierras, con 

cimentación superficial de altura inferior a 3 m. 

- Pilas cilíndricas de hormigón armado de 115  cm. de diámetro y altura menor 

de 7,00 m. garantizando el gálibo sobre la carretera de 5,30 m. establecido por 

la normativa de trazado 3.1.IC 

- Pretiles según recomendaciones Ministerio Fomento.  

 
1.1.3.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 

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 SESEÑA 

  •   Autor del proyecto:           JAVIER MARTÍNEZ CAÑAMARES  

  •   Autor del ESS:    JAVIER MARTÍNEZ CAÑAMARES  

   

PRESUPUESTOS 
 

El Presupuesto Total de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS CON 

TREINTA  Y CINCO CÉNTIMOS (483.359,35 €).  

 

El Presupuesto Total de Ejecución Material en materia de Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de: SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CUATRO  CENTIMOS (7.906,04 €).  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de 6 meses. 

 

Nº TRABAJADORES PREVISTOS 
 

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución y las características de la obra, se estima una 

participación en punta de trabajo de un máximo de 8 operarios. 

 

 
1.1.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Habrá interferencias con la línea de FF.CC Madrid Levante y la autopista R-4.  

El Contratista indicará en su Plan de Seguridad (previa consulta al dueño de la 

carretera), la forma de realizar los trabajos que vayan a producir interferencias. Indicando, 

asimismo, si es posible la desviación del tráfico de un carril a otro, al objeto de minimizar las 

mismas. 

Para la ejecución de modificaciones en estos servicios se coordinaran todas las 

actuaciones con las compañías y/o empresas que corresponda y se ejecutaran según los 

procedimientos facilitados por las misma y que apliquen en cada caso. 

Normas generales de actuación 

 
Excavaciones para conducciones subterráneas 
 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se 

situarán a distancia conveniente del borde de la misma. 

 Las zanjas y pozos se entibarán cuando su profundidad y/o la naturaleza del 

terreno así lo exijan. 

 El acceso a zanjas y pozos se hará mediante rampas o por escaleras, que 

sobresaldrán 1 m como mínimo por encima de la excavación. 
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Líneas eléctricas aéreas 
 
- Identificación de la compañía, así como características de la línea en la zona de trabajo: 

 Tensión 

 Altura de apoyos 

 Distancia mínima entre conductores y el suelo. 

- En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y 

vehículos que pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las correspondientes, se 

realizarán las gestiones oportunas para conseguir el correspondiente descargo o desvío 

de la línea. 

- En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas 

razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo 

y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del 

descargo, etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo 

que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se 

deberán considerar los siguientes procedimientos: 

- Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 

1.000 voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario 

de la línea. 

- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de 

elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos. 

- Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras por 

barreras de protección. 

 
Recomendaciones a observar en caso de accidente. 
 

A) Caída de línea. 

- Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que está sin tensión. Sólo en el caso de que haya un accidentado y estar 

seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separarlo de la línea 

mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

B) Contacto a la línea con máquinas. 

- Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica, deben de 

adoptarse las siguientes medidas: 

 Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la 

máquina de la línea, situándola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al 

personal próximo a la zona que se aleje de ella. 

 En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que ésta 

empiece a arder, etc., el conductor deberá abandonarla saltando con los dos pies 

juntos a una distancia lo más alejada posible de ella. 

Conducciones de agua  
 
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 

metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

- Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a 

la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por 

flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente 

para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando 

el caso lo requiera. 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 

en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 

- En caso de rotura o fuga en la canalización se debe comunicar inmediatamente con la 

Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido 

reparada. 
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Conducciones de gas 
 
- Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 

descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

 Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las obras o para seguridad de terceros. 

 Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en 

las zonas que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquellos tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 

dentro del área afectada. 

 Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 

instrumento de la instalación en servicio. 

 Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve herrajes 

metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto 

con elementos metálicos. 

 No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

 En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán 

carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

 Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. Para colocar o quitar bombillas de los 

portalámparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio desconectar 

previamente el circuito eléctrico. 

 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan 

eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 

estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya 

empalmes. 

 En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de 

la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se 

permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 

 En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se 

situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los 

escapes con rejillas cortafuegos 

 

En cualquier caso después de informar a la empresa distribuidora de la actuación a 

realizar se seguirán todas las indicaciones dadas por estos, tanto CONDICIONES 

GENERALES, como CONDICIONADOS TECNICOS GENERALES, etc… que estos nos 

proporcionen, y se mantendrán en obra junto con los planos que se nos faciliten por la 

empresa, junto con los teléfonos de emergencia.  

 
1.2.-EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES CUYA UTILIZACIÓN PUEDA 
PREVEERSE   
 

Está previsto que pueda utilizarse durante el transcurso de la obra la siguiente 

maquinaria y herramientas: 

 

Transporte horizontal: 
 Camión de transporte 

 Dumper 

 

Movimiento de tierras: 
 Retroexcavadora 

 Bulldozer y tractor 

 Pala cargadora 

 Motoniveladora 

 Rodillo vibrante 

 Camión cisterna 

 Martillo neumático 
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 Pilotadora 

 Pisón 

 
Maquinaria para elevación: 
 Camión grúa 

 Grúa autopropulsada 

 Plataforma elevadora de personal 

  

Maquinaria para hormigonado 
 Camión hormigonera 

 Bomba de hormigón autopropulsada 
 
Maquinaria para extendido de aglomerado y compactación: 
 Camión basculante 

 Camión bituminador 

 Extendedora de aglomerado 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

   

Resto de máquinas y herramientas: 
  

 Herramientas de mano 

 Motosierra 

 Skidder 

 Dobladora mecánica de ferralla 

 Grupo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 Soldadura eléctrica 

 Grupo electrógeno 

 Mesa de sierra circular para madera 

 Radial 

 Vibrador 

 Maquina hincapostes 

 Maquina pinta bandas 

 Cortadora de pavimento 

 Compresor 

 Taladro portatil 

  
Medios auxiliares 

 

 Escaleras de mano 

 Plataformas de trabajo 

 Andamios y castilletes 

 Cimbras 
 

1.3.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA, 
SEÑALIZACIÓN E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 
Para proceder  al comienzo de la obra en los trabajos que haya interferencias con  

carreteras nacionales, previamente se señalizará la obra, según O.M. de 31 de agosto de 

1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

Los desniveles de las excavaciones se vallarán con barandilla anclada al terreno, para 

excavaciones a partir de 2 m de altura y para alturas menores se señalizarán con elementos 

de balizamiento. 

Estará prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria y todos los 

trabajadores harán uso del chaleco reflectante, para evitar atropellos. 

Será requisito fundamental que los trabajos peligrosos (trabajos en altura, trabajos 

con riesgo de desprendimiento, interferencias, voladuras, etc) requieran presencia 

continuada de Recursos Preventivos que comprueben la eficacia de las protecciones y 

vigilen que los trabajadores cumplen las normas de seguridad, de manera que los Recursos 

Preventivos realicen su labor de forma eficaz no permitiendo que en ningún momento se 

trabaje sin tomar las medidas necesarias para proteger de forma segura. 

También será requisito fundamental que la cuadrilla de seguridad revise la 

señalización y protecciones de la obra de forma continuada. 
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En todo momento se protegerá el riesgo de caída a distinto nivel. En fase de 

estructuras (encofrado y hormigonado de muros, pilas, estribos y fustes; y colocación de 

prefabricados) se utilizarán plataformas elevadoras preferentemente,  andamios tubulares, 

pasarelas de seguridad sobre placas de encofrado y cimbras  reglamentarias y se montarán 

según instrucciones del fabricante, evitando en lo posible el uso de escaleras de mano. Esta 

prohibido trepar por las placas de encofrado, se utilizarán plataformas elevadoras de 

personal o andamios para acceder a las pasarelas, puentes, etc. Los trabajadores deberán 

hacer uso del arnés de seguridad amarrado a un punto fuerte cuando no haya barandillas de 

protección. A partir de 3,5 m de altura sobre una escalera es obligatorio el uso del arnés si 

se realizan trabajos de cierto esfuerzo. Las pasarelas de seguridad  para hormigonar muros 

dispondrán de barandilla de protección en todo el perímetro de manera que se disponga de 

una línea de vida donde el trabajador fijará el arnés haciendo uso del arnés mientras se 

monta y desmonta la pasarela. Se dispondrá de barandilla o vallas resistentes en los 

desniveles del puente y terraplenes y previamente se colocará una línea de vida donde los 

trabajadores fijarán el arnés cuando permanezcan junto a un desnivel desprotegido hasta 

que el desnivel quede protegido (es obligatorio el uso del arnés mientras se colocan y se 

retiran las barandillas, siempre y cuando se trabaje junto a un desnivel desprotegido). Los 

accesos en altura se realizarán de forma segura por lo que previo al inicio de los trabajos el 

Recurso Preventivo comprobará que los medios auxiliares se montan de forma segura 

(haciendo uso del arnés cuando sea necesario) y que el acceso se realiza por zonas 

totalmente protegidas. Para el montaje y desmontaje de las cimbras, pasarelas, etc, 

(trabajos que requieren desplazamientos de los trabajadores por zonas que no es posible  

disponer de protección colectiva), los trabajadores harán uso de doble mosquetón en el 

arnés, de manera que en todo momento se disponga de al menos un mosquetón anclado a 

un punto fuerte. 

Para evitar la caída de objetos se dispondrán de malla tupida junto con red horizontal 

debajo del puente sujetada al propio puente, en los casos en los que el puente se realiza in 

situ. 

 

Está prohibido permanecer sobre cargas suspendidas, se utilizarán cuerdas guía si 

fuera necesario mover elementos pesados. 

Se revisarán a diario las señales y protecciones colectivas de la obra. 

El acopio de materiales se realizará en una zona que interfiera lo menos posible en la 

zona de la obra. 

Se instalarán casetas de aseo, vestuarios y comedor. Dadas las características 

habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio de los 

distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, 

el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de 

estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las 

normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores 

dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados 

por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a 

la obra. 

Los vestuarios estarán dotados de 1 extintor de incendios de polvo polivalente y otro 

de CO2 para riesgo eléctrico. También se instalará 1 botiquín y 1 cuadro informativo 

obligatorio con direcciones y teléfonos de interés en el caso de sufrir algún accidente o 

emergencia.  

 

1.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS 
CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELLO. 
 

1.4.1.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

Todo el personal deberá recibir INFORMACIÓN y FORMACIÓN, teórica y práctica, 

antes de ingresar en la obra sobre: 

 Exposición de métodos de trabajo. 

 Riesgos que pudiera entrañar su puesto de trabajo. 

 Riesgos del resto de puestos de trabajo en la obra ( en previsión de que tenga 

que estar cambiando de puesto de trabajo, según las necesidades de cada 

momento ). 
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Medidas de seguridad a adoptar. 
 

La FORMACIÓN  e INFORMACIÓN  se dará siguiendo las indicaciones dadas por el 

Reglamento de Servicios de Prevención y otras normas derivadas de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

La INFORMACIÓN  se facilitará a los trabajadores, entregándoles un manual, sobre 

los riesgos específicos de su puesto de trabajo, y del resto de la obra (para que también 

conozca los riesgos a los que están expuestos el resto de sus compañeros). 

 

1.4.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y 

SEÑALIZACIONES DE TRÁFICO. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel 

 Golpes y cortes 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS (DAÑOS A TERCERAS PERSONAS) 
 

 Se avisará (a la dirección de obra y al coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra) sobre el día de colocación de estas 

señales, barreras y cerramientos, para que las personas interesadas 

puedan cumplir lo estipulado en el art. 9.f del Real Decreto 1.627/1.997 

sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 

Construcción” de 24 de octubre de 1.997. 

 Todas las tardes, ANTES DE ABANDONAR LA OBRA SE REVISARÁN Y 

REPONDRÁN TODAS LAS VALLAS, TAPAS, BARRERAS Y 

SEÑALIZACIONES que no se encuentren bien situadas. 

 

1.4.3.- SEÑALIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

 Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización para 

llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 

provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que 

tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

Se señalizarán todos los cambios de nivel de la superficie sobre la que se esté 

haciendo la obra. 

Señalaremos esta obra de acuerdo con el R.D. 485/97 sobre Señalización de los 

centros de Trabajo ( que actualiza la normativa anterior – R.D. 9.5.96  1.403/86 – y recoge la 

normativa europea al respecto ). 

 

1.4.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DURANTE LA FASE INICIAL DE 

INSTALACIÓN DE LA OBRA 
 

PREVENCIÓN 

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes 

medidas: 

 Orden y limpieza general en toda la obra. 

 Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por 

separado en los lugares indicados para tal fin para su transporte a 

vertedero diario. 

 Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 

inflamación. 

 Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de 

combustibles. 

 Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje y acopios. 
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 La iluminación de los almacenes será mediante interruptores 

antideflagrantes de seguridad. 

 Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones 

para evitar posibles cortocircuitos. 

 Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios mediante las 

siguientes señales normalizadas: 

 Indicación de la posición del extintor de incendios 

 Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos ). 

 

Además de estas normas generales sobre prevención de incendios en la obra, se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

 No tirar nunca colillas, cerillas encendidas o brasas de barbacoa. No 

abandonar ningún tipo de basura. 

 No encender fuego nunca, ni cocinar, ni calentar, ni eliminar residuos, sin el 

permiso o autorización del Jefe de Obra. 

 El Jefe de Obra deberá solicitar a la Comunidad en la que esté ubicada la 

obra, la autorización para poder encender fuego. 

 El Jefe de Obra previo a la realización de los trabajos, avisará al Servicio de 

Extinción de Incendios. 

 Se dispondrá en todos los vehículos de los encargados de obra los nº de 

teléfono del Servicio de Extinción de Incendios. 

 En caso de incendio, no se deberá huir hacia arriba, sino hacia abajo o por 

los flancos. No correr. 

 Si no se pudiera huir del fuego, se deberá buscar la zona quemada o un 

claro y se cubrirá de tierra. 

EXTINCIÓN 
 

 El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda 

apagar (tipos A,B,C,D,E ) dependiendo del trabajo a realizar en cada fase 

de la obra. 

 Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las 

oficinas o caseta de obra, el número de teléfono del servicio de bomberos. 

 Todos los vehículos de la empresa contratista o de subcontratistas o 

autónomos participantes en la obra llevarán un extintor en la cabina del 

conductor o lugar más adecuado (entendiéndose también por vehículos las 

palas cargadoras, extendedoras, retroexcavadoras, hormigoneras, gruas 

móviles, etc...) 

 Los coches de los encargados llevarán un extintor de 6 Kgs. De polvo 

polivalente para atajar los conatos de incendio que surjan en el tajo de la 

obra. 

 

1.5.-  RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS Y 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS 
TENDENTES A REDUCIR Y CONTROLAR LOS RIESGOS NO EVITABLES 
 
 

1.5.1- RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE ESTÉ 

DESARROLLANDO 

 

 
 SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA  

 
RIESGOS 

 
- Caídas al mismo nivel 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Atropellos 
- Cortes 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

NORMAS PARA SEÑALIZAR LAS OBRAS EN LAS CARRETERAS 
- No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de circulación. 
- Las señales deberán dar el mensaje que corresponda a su definición en la traducción 

oficial al español del Protocolo relativo a las señales de carreteras. 
- Deberá emplearse el número máximo de señales que permita al conductor consciente 

tomar las medidas o efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con 
comodidad. No deberá recargarse la atención del conductor con señales cuyo mensaje 
sea evidente para que el conductor, sin necesidad de ellas, pueda formarse claro juicio.

- Es preferible, en general, introducir señales complementarias de regulación en vez de 
repetir una misma señal de peligro. 

- En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde 
inferior estará a un metro del suelo. Se exceptúa el caso de las señales “sentido 
prohibido” y “sentido obligatorio” en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre 
un solo poste, a la misma altura. A fin de facilitar la interpretación de las señales, 
podrán añadirse indicaciones suplementarias en una placa rectangular colocada 
debajo de la señal. 

- Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima determinada con 
el criterio de que sea suficiente para que el conductor pueda verlas, comprenderlas y 
decidir sobre las medidas a tomar. Esta distancia deberá estar libre de otras señales. 
Pero cuando una señal o baliza presuponga que ya se han ejecutado las maniobras 
indicadas por otra señal anterior, deberán existir entre sí o entre ellas y la baliza la 
distancia necesaria para efectuar la maniobra. 

- La placa de “Peligro por Obras” deberá estar, como mínimo, a 150 metros y como 
máximo a 250 metros de la valla en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad 
del tráfico y del número de señales complementarias que se precisen colocar entre 
señal y valla. 

- Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal de “Peligro por Obras” nunca se 
halle colocada cuando las obras hayan terminado o estén suspendidas, incluso por 
periodos cortos, sin que quede obstáculo en la calzada. 

- Para aclarar, complementar o intensificar la señalización mínima podrán añadirse, 
según las circunstancias, los siguientes elementos: 
a) Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 Km/h desde la 

posible en la carretera hasta la detención total si fuera preciso. La primera señal de 
limitación puede situarse previa a la de “Peligro por Obras” 

b) Aviso del régimen de circulación en la zona afectada. 
c) Dirección/Sentido de la circulación en la zona afectada. 
d) Relimitación longitudinal de la zona afectada. 

- El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, 
dentro de condiciones normales de seguridad. 

- Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad o sea muy largo es 
preciso regular al tráfico, por medio de operarios provistos de los elementos  
necesarios o bien por medio de semáforos. En el último caso debe advertirse su 
presencia utilizando la placa correspondiente. 

- Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos podrá 
convenir indicar la desviación del obstáculo con una serie de señales de dirección 
obligatoria, inclinadas 5 grados y tomando en planta una alineación recta cuyo ángulo 
con el borde de la carretera se inferior cuanta mayor sea la velocidad previamente 
señalada en el tramo. 

- Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos podrán utilizarse piquetas, vallas, 
bidones, tablones, o bien montones o cordones escalados de material menudo (grava, 
arena, etc.), con expresa prohibición de que los bidones estén llenos de cualquier 
material y de utilizar adoquines, bordillos o piedras gruesas equivalentes. 

- Todas las señales serán claramente visibles por la noche, y deberán, asimismo, ser 
reflectantes. 

- Las vallas llevarán siempre balizas luminosas intermitentes. 
- Las señales circulares tendrán un diámetro de 90 cm, siendo las triangulares de 135 

cm de lado. 
- Se colocarán señales en ambas direcciones de la carretera. 
 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Calzado de seguridad 

 Chaleco reflectante 

 Guantes 

 Gafas antipolvo para ambiente pulvigenos 
 

 

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

-  Todas las zonas de obra se encontrarán inaccesibles a terceras personas de modo que 
no sea posible su acceso a las zonas de obra, en todas las posibles entradas se 
colocarán carteles indicadores de “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. 

- Todas las excavaciones de zanjas, pozos, y otras se realicen de interferencia, estarán 
protegidas y señalizadas, la protección deberá consistir en barandillas de al menos 0,90 
m de altura, metálicas y estarán suficientemente fijadas en su base y tendrán la 
resistencia necesaria. 

- La señalización por la noche, además de las barandillas, dispondrá de boyas luminosas, 
linternas intermitentes, guirnaldas o cualquier otro que las haga fácilmente visible. 

- Los riesgos producidos por los cruces de carretera, fundamentalmente para peatones y 
circulación rodada.  La circulación deberá ser interrumpida lo estrictamente necesario, 
pues genera riesgos al tener que efectuar desvíos provisionales y, pasos alternativos. 

- Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas por las noches en los 
puntos en los que se interfiera la circulación y en las vías de acceso a las zonas de 
trabajo. 

- En cuanto a los peatones, se dispondrá vallas de limitación y protección, balizas 
luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, 
acopio de maquinaria, instalaciones, etc. 

- También se debe de considerar la inhalación de polvo, así como obstrucciones de paso y 
transporte por caminos y calles. Para su evitación se procederá a regar periódicamente 
en zonas susceptibles de producir polvo. 

 
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 15 

    

 
 
 
 
 
 

DESCARGA DE MATERIAL Y EQUIPOS 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de personas a distinto nivel: 

 Del camión al suelo. 

 Entre niveles del terreno. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación: 

 Por fallo en grúa. 

 En la manipulación manual. 
- Pisadas sobre objetos: 

 Objetos descargados. 

 Objetos previos. 
- Golpes por objetos o herramientas: 

 Golpes con la carga suspendida. 

 Golpes con partes de la grúa. 
- Atrapamiento por o entre objetos: 

 Atrapamiento entre la carga y el camión, el suelo u otros materiales. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas: 

 Vuelco de la grúa. 
- Sobreesfuerzos: 

 Por posiciones forzadas. 

 Por manejo de cargas excesivas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Para coordinar las actividades empresariales con las empresas suministradoras, al igual 

que con otras, el encargado o persona responsable en quien delegue el encargado, se 
encargará de coordinar los trabajos de estas empresas, indicando zona de carga y 
descarga, epis necesarios y medidas de seguridad a tener en cuenta durante los trabajos 
en función de la fase de trabajo y el entorno, etc. 

- Cuando sea necesario subirse a la caja del camión, el trabajador se asegurará 
convenientemente con un cinturón de seguridad. 

- Si se trabaja en proximidad de bordes de desniveles, es necesario señalizar 
convenientemente mediante balizamiento adecuado, protegiendo además del riesgo de 
caída, mediante algún elemento resistente; como barandillas, vallas, etc. 

- El material se descargará acopiándolo en el lugar prefijado en el proyecto de la obra. 

- Se emplearán aparatos elevadores de la capacidad adecuada, con un cierto  
 
- sobredimensionamiento sobre la carga a elevar. 
- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios 

dirigidos por el capataz. 
- Se prohíbe guiar las cargas directamente con las manos o el cuerpo. 
- El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos se efectuará, utilizando 

exclusivamente el personal necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, 
para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados. 

- Se prohibirá utilizar los flejes como asideros de carga. 
- Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y 

señalización de banderolas. 
- Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre el personal. 
- Se mantendrá limpia y ordenada la zona. 
- Se utilizarán eslingas en buen estado desechando las que presenten hilos rotos o 

deformaciones permanentes de consideración. 
- El gancho irá provisto de pestillo de seguridad. 
- Se señalizará la zona para evitar golpes y atropellos con vehículos. 
- Se preparará la zona de la obra a recibir los camiones, parcheando y compactando los 

blandones en evitación de vuelcos y atrapamientos. 
 
 

ACOPIOS 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
Sobreesfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
- El material se acopiará en un lugar prefijado con antelación. 
- Esta ubicación se balizará y señalizará convenientemente, de cara a la circulación de 

vehículos en obra. 
- Los elementos a acopiar se dispondrán ordenadamente y por grupos. 
- Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, como es el caso de los 

tubos y similares, es necesario calzarlos, para evitar así movimientos indeseados de 
materiales. 

- Cuando el material almacenado presente puntas o elementos punzantes se quitarán 
previamente, como es el caso de los tablones. 
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- Si el terreno es blando, se colocará una base de materiales rígidos para hacer la función 
de reparto de cargas, y no se hundan en el terreno. 

- Se adoptarán las medidas propias de formación e información en materia de 
manipulación de cargas, comentadas en apartados anteriores. 

- Se utilizarán los equipos de protección individual previstos: casco, botas, guantes. 
 

 
 

TOPOGRAFÍA 
 

RIESGOS 
 

- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos, directos e indirectos. 
- Atropello por parte de vehículos de la obra, y ajenos a la obra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
- Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad. 
- Usar MIRAS y JALONES no conductores de electricidad. 
- Si en algún caso es necesario el empleo de cintas métricas metálicas, su uso será 

vigilado por el Jefe de Equipo de topografía. 
- Ante una línea eléctrica o elemento de tensión, guardar la distancia mínima de 5 

metros, el jefe del equipo de topografía informará a los auxiliares para asegurarse de 
que estas medidas se respetan. 

- Los trabajos en zonas abiertas al tráfico de vehículos se harán protegiendo al equipo 
con la correspondiente señalización y usando los chalecos de alta visibilidad. 

- En zonas con riesgo de caídas a distinto nivel emplear el arnés de seguridad amarrado 
a un punto seguro. 

- Se aplicarán correctamente las medidas sobre levantamiento de cargas de forma 
manual, contenidas en el R.D. 487/97, para evitar problemas de salud en los 
trabajadores. 

 
Equipos de Protección Individual : 
 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Chaleco de alta visibilidad. 
 Mascarilla y gafas de protección en ambientes pulverulentos. 
 Guantes de cuero. 
 

 
 

SERVICIOS AFECTADOS 
 

RIESGOS 
 

- Explosiones. 
- Incendios. 
- Intoxicaciones. 
- Inundaciones. 
- Electrocuciones. 
- Desprendimientos de tierra. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Rotura imprevista de conducciones. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de 

trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con 
múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las 
líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden 
permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

- Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 
desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto 
de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías, a causa del frecuente 
desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo 
elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. 
Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a 
las excavaciones. 

- Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 
puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 
Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que 
pertenecen y proceder en consecuencia. 

- Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 
correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero 
en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado 
servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser 
dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el 
director de la obra. 

 

1. Conducciones. 

1.1 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica. 
- Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos 

ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad 
de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante 
la puesta en obra de: 

 

 Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 
 Grúas Derricks. 
 Grúas móviles. 
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 Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 
 Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, 

dúmpers, camiones, etc. 
 Aparatos de perforación. 
 Cintas transportadoras móviles. 
 Parques y colocación en obra de ferralla. 

 
- Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la 

zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe 
comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea 
de energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan 
a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 

- Las distancias limite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente 
tabla (las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación 
lineal): 

 

 

- Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales 
de construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las 
medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

 

 En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos 
aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por 
fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra 
contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea 
esté en tensión. 
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Vainas aislantes colocadas
sobre los conductores

Caperuzas aislantes
sobre los aisladores

 
 Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al 

descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que 
no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 
cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la 
situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el 
alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

 Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de 
tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL): 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v.   U < 66 Kv. 66 Kv.   U   400 Kv.

ilimitada

 
 En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión 

de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la 
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 
distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en 
caso de fuerte aumento de la temperatura.  

 

- El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también 
puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más 
desfavorable. 

- La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de 
elemento de altura: 

 

Pala excavadora o
retroexcavadora

H máx.

 
 

ZONA DE
ALCANCE

HZONA DE
ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio

 
 

30º 30º

ZO NA DE
ALCANCE

D

Grúa automotora

 

 

Grúa torre
ZO NA DE ALCANCE

D

 
 

- El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del 
trabajo a realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes 
supuestos: 

 
 Proximidad inmediata (I), siempre que el 

elemento o la carga transportada hayan de 
invadir la zona de prohibición de la línea.  

 
 

 Proximidad media (M), cuando la invasión de 
la zona de prohibición no es precisa por el 
tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a 
causa de maniobras esperables de la 
máquina o del equipo.  

 
 

 Proximidad remota (R), cuando el 
elemento de altura y la carga 
transportada están lejos de la línea, no 
pudiéndose producir una invasión de la 
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zona de prohibición durante el trabajo,  pero pudiendo ello ocurrir en 
condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no 
existen obstáculos físicos que limiten su movimiento. 

 

- La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la 
duración de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

 

 Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de 
operaciones aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado y con 
supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como 
las siguientes: 

o Colocación de una sola viga con grúa automotora. 
o Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 
o Descarga de un volquete de árido o piedra. 

 Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un 
emplazamiento determinado durante un tiempo limitado, pero largo, como: 

o Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 
o Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

 Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante 
un periodo de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

o Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
o Demoliciones. 

 

- Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la 
línea y de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus 
respectivas zonas de alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo 
existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la 
NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la previa 
determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el 
siguiente esquema: 

 

ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ? NO

No existe
riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN
O T P

I OI TI PI
M OM TM PM
R OR TR PR  

 

- Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el 
mismo, se entra en el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a 
continuación: 
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- Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la 
zona de prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, 
obstáculos y líneas aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 

- Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su 
descripción técnica precisa para su implementación en obra. 

- En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria 
de la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el 
descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) 
y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su 
descripción en estas páginas. 

- Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y 
salud de la obra, se tratan a continuación. 

 

Aislamiento de los conductores de la línea. 

- Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por 
conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una 

línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán 
sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

- En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque 
deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y 
salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un 
elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de 
altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

 

Instalar dispositivos de seguridad. 

- Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del 
elemento de altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, 
capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se 
trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en 
el croquis siguiente. 

 

Topes que limitan la
rotación de la grúatorre

 
 

Instalación de resguardos en torno a la línea. 

- Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de 
altura o de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos 
resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se 
indica en la figura adjunta: 

 
 

- Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión 
especializada durante estos trabajos. 

- Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del 
viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido 
adecuadamente en el plan de seguridad y salud.  

- Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de 
seguridad durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas 
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sus partes metálicas. 
 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo. 

- Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante 
la limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a 
su paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina 
inadvertidamente: 

 

ZE

ZL

 
 

Medidas de señalización y balizamiento. 

- Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 
485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de 
prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura. 

- En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará 
mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales 
unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado 
por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a los 
mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente 
en el plan de seguridad y salud. 

 

 
 

- El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y 
salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren 
necesarias para su aplicación durante la obra. 

 

Parque de ferralla. 

- Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de 
un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta 
longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el 
desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo 
se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y 
nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

 

Bloqueos y barreras. 

- Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de 
tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

 

- Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 
deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las 
partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos 
mecánicos usuales. 

 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

 Normas generales de actuación frente a accidentes: 
o No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra. 
o Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
o Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona 

peligrosa de no acercarse a la máquina. 
o Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea 

eléctrica y la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se 
efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 Caída de línea: 
o Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que 

un especialista compruebe que está sin tensión. 
o No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la 

línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una 
línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

 Accidentes con máquinas: 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 
transporte, etc., deben observarse las siguientes normas: 

o El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la 
calma e incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

o Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que 
allí está libre del riesgo de electrocución. 

o Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona 
peligrosa. 

o En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino 
que intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

o Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben 
tocar la máquina. 

o No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a 
una distancia segura. Si se desciende antes, el conductor estará en 
el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a 
electrocutarse. 

o Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, 
el conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios 
habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 
evitando tocar ésta. 
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1.2  Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica. 

- Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado 
algún cable, tratar de asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar 
información de un supervisor de la compañía eléctrica. Esta información debe recabarse 
antes de redactar el plan de seguridad y salud de la obra y contemplarse en éste, así 
como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de 
comenzar los trabajos, actualizándose el citado plan. 

- Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se 
gestionará con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin 
tensión, antes de comenzar los trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables 
subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con tensión. Nunca se 
permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se 
evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 
maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal 
de obra y ajeno a la misma. 

- Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que 
sea posible, con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de 
seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en 
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente 
mencionada. 

- Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable 
subterráneo sufra algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a 
todas las personas, para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

- No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos 
en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los 
trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto 
eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes, 
según las previsiones del plan de seguridad y salud o sus actualizaciones pertinentes. 

- En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las 
conducciones, se adoptarán en el plan de seguridad y salud y se aplicarán el la obra las 
siguientes medidas y prescripciones: 

 

 Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y 
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá 
excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente, 
de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado 
realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de 
aquí se utilizará la pala manual. 

 Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la 
protección de la línea no es exacto, se podrá excavar con máquina hasta 
1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar 
martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual. 

 

1.3 Gasoductos. 

- Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones 
especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
Estas precauciones serán contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas 
durante la ejecución de la obra. 

- Cuando se trate de conducciones principales de gas o cualquier otro fluido, se dispondrá 
de una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que 
puedan afectar a la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto o, en 
general, una conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes: 

 

 Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los 
planos constructivos de la misma, localizando también en los planos 
disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser 
afectados. 

 Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad; se actuará del mismo con las 
canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando siempre el área de 
seguridad a adoptar. 

 En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores 
a 1,00 m, se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la 
generatriz superior de la tubería, en número que se estime necesario para 
asegurarse de su posición exacta. 

 En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la 
excavación con máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, 
procediéndose a continuación como se indica en el punto anterior. 

 Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual 
habrán de solicitarse los protocolos previstos de actuación para el caso de 
rotura de la conducción. 

 

2 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.). 

- De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan 
de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización 
para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para 
los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se 
incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las 
normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su 
disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
2.1  Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa. 
 
- Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el 

orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
 

 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 
cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén 
derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 
tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación 
las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no 
sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación 
de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada 
aislada al tráfico. 

 Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente 
el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista 
en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando 
dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las 
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marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales 
maniobras de adelantamiento.  

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona 
limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el 
tráfico. 

 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté 
operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas 
ajenas a esta operación.  

 
- Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 

procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es 
decir: 

 

 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y 
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de 
vehículos. 

 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 
color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas 
para afecciones por los vapores de la pintura. 

 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los 
trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se 
haya producido la colocación correcta de la misma. 

 La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito 
de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las 
latas para la consumición del día. 

 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 
las pinturas y el extendido de las mismas. 

 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 
los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de 
explosión o de incendio. 

 

2.2  Medidas de señalización obligatorias. 

- No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", 
"DESVIO A 250 m" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá 
siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así 
definida en el proyecto, o ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes 
como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y 
de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 
mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. 
Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales 
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con 
otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido 
balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos 
excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la 
señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en 
escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima 
autorizada por las obras. 

- Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la 
visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera 
necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida 
visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con 

luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la 
circulación. 

- Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde 
longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la 
invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 
vehículos. En tramos curvos se colocarán módulos new jerseys alternando blancos y 
rojos. En zonas donde sea necesario proteger (por hacer desniveles, andamios, puentes, 
etc.) se utilizarán módulos new jersey de hormigón. 

- Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán 
llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de 
tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente 
posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja 
para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

- Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, 
cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, 
apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas 
basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la 
zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al 
tráfico. 

- No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la 
ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, 
utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que 
se acerquen. 

- Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 
realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la 
maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con 
cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir 
interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y 
el equipo de construcción. 

- Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición 
de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten 
abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona 
donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en 
el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 
progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el carril 
de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá 
colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

- Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y 
otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la 
zona delimitada. 

- Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se 
retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el 
vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está 
en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las 
de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de 
desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 
señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para 
el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las 
mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la 
parte de la calzada aislada del tráfico. 

- El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 
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circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que 
informe de su presencia en la calzada. 

- En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción 
las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse 
en un mismo poste y a la misma altura. 

- Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 
señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su 
velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario 
colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén 
derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

 

2.3  Medidas para corte de carril. 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 
duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril 
asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de 
ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

- Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre 
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se 
detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. 

- Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la 
suspensión de las obras. 

- Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al 
carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse 
en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el 
carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde 
una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que 
un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el 
trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a 
través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera 
sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma 
de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o 
“PROHIBIDO EL PASO”. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 
baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la 
bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de 
“PASO PERMITIDO”. 

 

2.4  Medidas para desvío de carril. 

- Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que 
no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único 
alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de 
forma que éstos no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos. 

- Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, 
en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos 
captafaros. 

 
 

TALA Y TRANSPLANTE DE ÁRBOLES 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Golpes. 
- Cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas extremas. 
- Atropellos. 
- Contactos eléctricos. 

 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una 
única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. 
Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se 
atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se 
encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores 
cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 

- Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo 
con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. 
Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de 
ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas. 

- Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo 
de seguridad. 

- Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el 
proceso podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte 
directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y 
evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con 
una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea 
necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en 
acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa mediante un skidder (en caso de 
que tenga una caída complicada por encontrarse oblicuo y/o por la existencia en las 
proximidades de líneas aérea, edificios, etc), abatirlo mediante corte en cuña en la 
base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de 
atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará 
adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en 
demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable 
riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

- El corte de árboles se realizará por personal especializado, siguiendo las manual de 
instrucciones del motoserrista. Especialmente habrá que tener precaución con los 
chopos debido a su fragilidad y facilidad para resquebrajarse siendo importante cortar 
previamente el corazón, además de la cuña, y colocarse en una de las diagonales 
traseras de salida en dirección opuesta a la caída del árbol.   

- Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo 
también su bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, 
posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será 
necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine 
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como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces 
será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud 
adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los 
pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en 
cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez 
puede no ser la adecuada en esta posición. 

- Los trabajos de transplante de árboles se realizarán mediante una retroexcavadora 
para sacar el terreno y mediante un camión grúa. 

- La zona de trabajo estará acotada impidiendo el paso de personas y vehículos por 
debajo o bien habrá un vigilante que impida esto. 

- Se comenzará realizando la excavación en el perímetro del árbol y antes de que exista 
riesgo de vuelco del árbol se procederá a sujetar el árbol con eslingas de manera que 
en caso de quedar el árbol separado del suelo, éste quede bien sujeto por el camión 
mediante las eslingas, procediendo a cargar el árbol en el camión. 

- Los trabajos de excavación se realizarán con la retroexcavadora y no manualmente 
para así evitar que el trabajador permanezca en el radio de caída del árbol. 

- Los trabajadores permanecerán en un radio de acción de 2 m al menos de la zona de 
movimiento de maquinaria y de la posible caída del árbol. 

- La retroexcavadora dispondrá de carcasa de protección y hará uso de la señalización 
acústica de marcha atrás y de la señalización giratoria intermitente. 

- El operario del camión grúa utilizará los mandos independientes sin cables si existe 
riesgo de que el árbol caiga sobre los mandos que se encuentran unidos al camión 
grúa. 

- Se revisará antes de elevar cada árbol, la no existencia de obstáculos que puedan ser 
golpeados, líneas eléctricas, teléfonicas o cualquier otro impedimento. 

- Está prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de protección 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante 
 

DESMONTE Y TERRAPLENADO 
 

RIESGOS 
 

 
- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos 
- Atrapamientos 
- Vibraciones 
- Ruido 

- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 
- Atropellos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se prohíbe cualquier trabajo de replanteo, medición o estancia de personas en la zona de 
influencia donde se encuentre operando la maquinaria de movimiento de tierras. 

- Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por 
el fabricante. 

- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 

circunstancias excepciones o de emergencia. 
- Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al comienzo, con el fin de 

detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de tierras, 
rocas o árboles. 

- Sobre los taludes que por sus características geológicas se pueden producir 
desprendimientos, se tenderá una malla  de alambre galvanizado firmemente anclada o 
en su defecto una red de seguridad, según sean rocas o tierras de acuerdo a los 
condicionantes geológicos determinantes. 

- Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará debidamente la zona, en 
prevención de desprendimientos o aludes sobre personas o cosas. 

- Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 
 
Equipos de protección personal: 
- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado de seguridad 
- Botas de goma o P.V.C 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 

 
 

EXCAVACION A CIELO ABIERTO 
 

RIESGOS 
 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas,  por el manejo de la maquinaria. 
- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por variación de la humedad del terreno 
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- Desprendimientos de tierra y/o rocas por filtraciones acuosas 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por vibraciones cercanas , ( paso próximo de  

vehículos y/o líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc. ) 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a variaciones 

fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación ( torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o 
desplomados, etc. ) 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por fallos de las entibaciones. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 

tierras. 
- Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel, ( desde el borde de la excavación). 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas,( 

bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc. ) 
- Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas de 

acceso o circulación. 
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza, ( ejes, 

carreteras, caminos, etc. ) 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
- Los inherentes al manejo de maquinaria. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 1 metro del borde de la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre, al 

iniciar ( o dejar ) los trabajos, por el Capataz o Encargado, que señalará los puntos que 
deben tocarse antes del inicio ( o cese ) de las tareas. 

- Se señalizará mediante una línea (cinta de señalización, vallas, etc. ) la distancia de 
seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación ( mínimo 2 m. como 
norma general ). 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección de Obra. 

- Se inspeccionará por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz, las entibaciones, antes del 

inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 
- Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones, cuya garantía de estabilidad 

no sea firme y ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 
reforzarse, apuntalarse, etc. la entibación. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., 
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación de 1 m. para vehículos ligeros y de 2 m para los pesados. 
- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes. 
- En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de 

vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al 
inicio de la jornada, a media jornada y por la tarde. 

- En caso de subcontratarse el movimiento de tierras, el subcontratista se responsabilizará 
de tomar las prevenciones antedichas, sin menoscabo de la responsabilidad del 
contratista o constructor, que vigilará él personalmente o en quien delegue, por el 
cumplimiento de este Plan de Seguridad. 

- En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal 
cualificado, con el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional 
adecuada. En particular, se tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, 
mediante revisiones periódicas, por técnicos cualificados que extenderán el 
correspondiente certificado de revisión, mensualmente al menos. 

- En el caso, no recomendable, de cortes verticales, se desmochará el borde superior del 
corte vertical, en bisel, ( con pendiente : 1/1, ½ ó 1/3 , según el tipo de terreno ), 
estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del 
corte superior del bisel, que en este caso será de 2 m. más la longitud de la proyección en 
planta del corte inclinado. 

- Se establecerán plataformas de paso ( ancho mínimo 0,60 cm. ) para el tránsito de 
operarios sobre zanjas. No precisan barandilla. 

- Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto de rampa de 
acceso. 

- Esta misma señalización se colocará a 1 m. de separación del borde de vaciados. 
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, 

acopiados en lugar seguro y señalizado ( gasóleo ). 
- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
- Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos. 
Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno ( lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción 
). 

- Calzado de seguridad. 
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- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, ( o bien mascarillas de un solo uso 

). 
- Cinturón antivibratorio ( en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras ). 
- Guantes de cuero, de goma o P.V.C. 
- Gafas antipolvo 

 
 

EXCAVACION EN ZANJA 
 

RIESGOS 
 

- Desprendimiento de tierras. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
- Los inherentes al manejo de maquinaria. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios ( tierras, materiales, etc. ) a una distancia inferior al m. del 
borde de la zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. Se puede 
disminuir la entibación desmochando en bisel a 45 º, los bordes superiores. 

- Se instalará una señalización de peligro, consistente en una línea de señalización 
paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre pies derechos. 

- Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del 
comportamiento de la protección especial, tras alteraciones climáticas o meteóricas. 
Sobre todo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran ( o caen ) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 
éstos. 

 
Protecciones Individuales:  
- Casco de polietileno ( lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, ( o mascarilla antipolvo sencilla ). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Cinturón de seguridad ( clase A ). 
- Protectores auditivos. 
 
 

 

 
 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS  
 

RIESGOS 
 

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
- Caída de personas. 

- Golpes de objetos ( con tuberías en el transporte, con elementos que rueden y caigan 
sobre la zanja y con herramientas propias o de compañeros ). 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y en el caso de preverse circulación 
de personas y vehículos, se señalizarán suficientemente, especialmente por la noche, 
si fuese necesario. 

- Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los 
laterales de las zanjas se entibarán. 

- Los materiales necesarios para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente, para que la apertura de la zanja sea seguida de inmediato por su 
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colocación. 
- Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personas dentro de 

la zanja, antes de su entibado, será necesario hacer éste desde fuera de la zanja, 
empleando paneles prefabricados o cualquier otro dispositivo, que colocado desde el 
exterior proteja al personal que posteriormente descenderá a la zanja. 

- Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 1,30 m. se colocarán escaleras 
distanciadas 10 m. como máximo. 

- En las excavaciones con agotamiento, el bombeo estará alertado especialmente sobre 
los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

- Se prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente. 
- Si es necesario alumbrado portátil la tensión de utilización será de 24 voltios. 
- Los bordes de las zanjas se mantendrán limpios evitándose que pueda rodar el 

material y caer sobre la zanja, golpeando a las personas que trabajan en ella. 
- Se prohíbe emplear los elementos de refuerzo y entibado, como apoyo para subir y 

bajar a la zanja. Se dispondrán los accesos necesarios. 
- El transporte y colocación de tuberías por personas, se hará de forma tal que ninguna 

soporte un peso superior a 25 Kg. 
- Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 
- Será obligatorio el uso de casco de seguridad. 
- El personal que transporte y coloque los tubos, usará guantes y botas con puntera 

reforzada. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección ( gafas 

antipartículas, mascarillas antipolvo, cinturones antivibratorios, tapones auditivos, etc. ), 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 
 
 
 
 
 

RELLENO DE TIERRAS 
 

RIESGOS 
 

- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 
- Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Caídas y desprendimientos del material. 
- Sobreesfuerzos 
- Ruido. 
- Vibraciones. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en 

ella. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
Tara y la Carga máxima. 

- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de 
realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión para evitar polvaredas 

(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras) 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de peligro 

indefinido, peligro salida de camiones y STOP, tal y como se indica en los planos. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 
 
Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C 
- Protectores auditivios 
- Cinturón antivibratorio. 

 

 
CIMENTACIONES 

 
RIESGOS 

- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel por: 

 Ausencia de protección en el borde de la excavación. 

 Existencia de pozos o zanjas sin proteger o señalizar. 
- Caída de objetos sobre los operarios por: 

 Acopio junto al borde de la excavación. 
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 Sujeción defectuosa en el transporte con grúa-torre. 

 Rotura de cables o cadenas de la maquinaria utilizada en el transporte de cargas. 
- Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados. 
- Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
- Desprendimiento o deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Atrapamientos con el cierre de la tolva. 
- Aplastamiento, golpes por alcance de la tolva. 
- Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera. 
- Atropello por camión hormigonera. 
- Aplastamiento. 
- Trauma sonoro por ruido ambiental. 
- Cortes o lesiones en manos. 
- Cortes o lesiones en pies. 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 
- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 
- Los derivados de trabajos sobre zonas húmedas, mojadas. 
- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores, agujas vibrantes. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos a los lugares de trabajo. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se recomienda el uso de barandillas siempre que exista riesgo de caída de más de 2 m. 
de altura. 

- En caso de tener que pasar de un lado de una zanja o zapata, es recomendable la 
colocación de tableros o planchas como pasarelas. 

- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- El orden y limpieza del lugar de trabajo, evita en muchas ocasiones los accidentes por 

tropiezos, torceduras y caídas al mismo nivel. 
- En terrenos poco resistentes y cuando se alcance una profundidad considerable, se 

procederá al correcto entibado de zapatas o zanjas. 
- Es conveniente separar o delimitar aquellas zonas de trabajo de maquinaria de obra o 

vehículos. 
- Se recomienda el uso de equipos de protección individual, tales como: 

 Casco de polietileno. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes. 

 Gafas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 
 

ENCOFRADO DE MUROS 
 

RIESGOS 
 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, placas, puntales, correas, 

soportes), durante las maniobras de izado. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano ( o las cepilladoras ). 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadaas. 
- Golpes en general por objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas ( frío, calor o humedad 

intensos ). 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura. 
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de placas, tablones, puntales y ferralla. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las 

escaleras de mano reglamentarias. Está prohibido trepar por las placas de encofrado. 
- Se instalarán pasarelas de seguridad reglamentarias en las placas, a partir de 2 m de 

altura, para impedir la caída al vacío de las personas. La plataforma de la pasarela 
quedará tapada y se colocará barandilla con pasamanos de 90 cm, listón intermedio y 
rodapié (el rodapié no es necesario si la superficie de trabajo permanece despejada). La 
pasarela dispondrá de una línea de vida donde los trabajadores fijarán el arnés cuando se 
muevan por la pasarela.  

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Esta prohibido trepar por las placas de encofrado de muros y por encima de los muros, se 

utilizarán escaleras de mano, andamios o pasarelas de seguridad apoyadas en las placas 
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de encofrado, haciendo uso del cinturón anticaídas amarrado a un punto fuerte en caso 
de que no se pueda proteger la caída con protecciones colectivas. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en 
el segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el 
resto de pequeños escombros de la zona. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados ( sobre 
“carambucos” o similar, por ejemplo ). 

- Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, 
comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- En todo momento se protegerá el riesgo de caída a distinto nivel, en los desnivelses 
superiores a 2 m de altura, mediante protecciones colectivas (barandillas, oclusión de 
huecos o redes)  y si no fuera posible se hará uso del cinturón de seguridad anticaidas 
(con arnés) amarrado a una línea de sujeción que se fijará a la estructura del edificio. 

- Resulta imprescindible el uso del cinturón de seguridad anticaidas para el montaje y 
desmontaje de protecciones colectivas junto a desniveles, tales como las barandillas y las 
pasarelas de seguridad. 

- No se procederá a desencofrar hasta que la persona responsable lo autorice, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. 

- Para iniciar los trabajos de desencofrado habrá que cerciorarse de que bajo la zona de 
desencofrado no hay trabajadores, ni es lugar de paso de personas o de vehículos. 

- Terminado el desencofrado deberá procederse a un barrido para proceder la posterior 
evacuación de los escombros. 

 
 Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo ). 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturones de seguridad ( clases A o C ). 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma o de PVC de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 
 
 
 

TRABAJOS CON EL HIERRO 
 

RIESGOS 
 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de ferralla. 

- Tropiezos y torceduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares como el grupo de soldadura eléctrica. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

- Es aconsejable recoger los desperdicios y recortes de ferralla, acopiándolos en un lugar 
apropiado para su posterior transporte a vertedero. 

- Se comunicará al encargado de la obra la existencia de huecos desprotegidos, no 
pudiendo trabajar hasta que se hayan protegidos. 

- Se recomienda, en la manipulación de ferralla, el uso de equipos de protección individual 
tales como: 

 Guantes de cuero. 

 Casco de polietileno (obligatorio en cualquier actividad en obra). 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
RIESGOS 

 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 

durante las maniobras de izado. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de encofrado. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano ( o las cepilladoras ). 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadaas. 
- Golpes en general por objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas ( frío, calor o humedad 

intensos ). 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura. 
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Esta prohibido trepar por las placas de encofrado de muros y por encima de los muros, se 

utilizarán escaleras de mano, andamios o pasarelas de seguridad apoyadas en las placas 
de encofrado, haciendo uso del cinturón anticaídas amarrado a la estructura del edificio 
en caso de que no se pueda proteger la caída con protecciones colectivas. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en 
el segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el 
resto de pequeños escombros de la zona. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados ( sobre 
“carambucos” o similar, por ejemplo ). 

- Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, 
comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- En todo momento se protegerá el riesgo de caída a distinto nivel, en los desnivelses 
superiores a 2 m de altura, mediante protecciones colectivas (barandillas, oclusión de 
huecos)  y si no fuera posible se hará uso del cinturón de seguridad anticaidas (con 
arnés) amarrado a una línea de sujeción que se fijará a la estructura del edificio. 

- Se colocará barandilla rígida de 90 cm, listón intermedio y rodapié junto a los desniveles 
desprotegidos de más de 2 m de altura. 

- Resulta imprescindible el uso del cinturón de seguridad anticaidas para el montaje y 
desmontaje de protecciones colectivas junto a desniveles, tales como las barandillas, las 
redes verticales y las redes horizontales de huecos interiores. 

- No se procederá a desencofrar hasta que la persona responsable lo autorice, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. 

 
Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo ). 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturones de seguridad (clase A o C ). 
- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma o de PVC de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

 
VERTIDO DE HORMIGON 

 
RIESGOS 

 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al vacío. 

- Caída de objetos. 

- Rotura, hundimientos, reventón o caída de encofrados. 

- Desprendimientos. 

- Atrapamientos por cierre de la tolva. 

- Aplastamientos o golpes por alcance de la tolva. 

- Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera. 

- Atropello por camión hormigonera o bomba de hormigonado. 

- Golpes con la manguera de hormigonado. 

- Trauma sonoro por ruido ambiental. 

- Cortes o lesiones en manos. 

- Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. Dermatosis por contactos con el 
hormigón. 

- Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas Riesgos derivados 
de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas. 

- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares. 

- Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

- Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de 
trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Vertido directo mediante canaleta 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar 
vuelcos. 
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- Se debe evitar como norma general que las ruedas del camión queden a menos de 2 m. 
de la zanja. 

- Se instalará un cable donde amarrar el cinturón de seguridad en caso de riesgo de caída. 

- Las maniobras de vertido deberán ser dirigidas por un capataz. 

Vertido mediante cubo 

- No se deberá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. 

- Se recomienda hacer una marca amarilla en el interior del cubo que señale la carga 
máxima de la grúa. 

- La apertura del cubo se realizará accionando la palanca con las manos protegidas con 
guantes. 

- Se debe evitar golpear los encofrados con el cubo. 

- Para colocar el cubo en su correcta posición de vertido, se colgarán cuerdas del cubo 
para guiarlo y así evitar guiarlo o recibirlo directamente con el riesgo del movimiento 
pendular del cubo. 

Vertido mediante bombeo 

- El equipo encargado del manejo de la bomba estará formado por personal cualificado. 

- La tubería de la bomba se apoyará arriostrando las partes susceptibles de movimiento. 

- El extremo de la manguera, será gobernado por al menos dos operarios para evitar 
caídas por el movimiento incontrolado. Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el 
conducto para evitar taponamientos. 

- No se debe introducir la pelota de limpieza sin antes colocar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera. 

 

 
MONTAJE DE PREFABRICADOS 

 
RIESGOS 

 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 

- Desplome de piezas prefabricadas. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
- Los derivados de la  realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La orientación de los prefabricados se hará mediante cabos o cuerdas guía 
situados a los laterales de la pieza. 

- Dada la dificultad para efectuar estos trabajos con una barandilla de por medio, 
se dispondrán cables fiadores, líneas de vida o puntos fuertes donde amarrar los 
mosquetones de los cinturones de seguridad. 

- Antes de soltar el elementos prefabricado de la grúa, se tendrá total seguridad 
de que dicho elemento está perfectamente fijado. 

- Se evitará la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de 
cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas. 

- Se recomienda la colocación de señales de seguridad indicando riesgos de 
cargas suspendidas, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc. Esta 
señalización será clara y de interpretación única. 

- Bajo el encerchado a realizar, se tenderán redes horizontales en previsión del 
riesgo de caída de altura, o bien el riesgo de caída desde altura se evitará 
realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el 
interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., montados sobre 
andamio ( metálicos-tubulares, de borriquetas, etc.), o también los trabajos de 
recepción de elementos prefabricados que comportes riesgos de caída al vacio, 
pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre soporte 
telescópico hidráulico ( jirafas). 

- Diariamente se realizará por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad 
una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación ( eslingas, 
balancines, pestillos de seguridad, etc. ). 

- Se preparan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte 

- de prefabricados. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se 
acopiarán en los lugares señalados. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche 
para su izado. 

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la 
obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin 
riesgos. 

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí 
misma, se intentará detener utilizando exclusivamente lo cabos de gobierno. Se 
prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus 
extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de 
la pieza en movimiento.  

- Se evitará la instalación de  prefabricados bajo vientos superiores a los 60 Km/h. 

- Se pretenderá que en todo momento, se trabaje sobre superficies perfectamente 
limpias de escombros o acopios impropios de materiales. 

- Se instruirá a los trabajadores encargados del manejo de cargas pesadas, de los 
riesgos de sobreesfuerzos debidos a dicho operación así como la correcta forma 
de efectuarlos. 

- Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad, una inspección 
sobre el buen estado de los elementos de elevación ( eslingas, balancines, 
pestillo de seguridad, etc. ). 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
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camiones de transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche 
para su izado. 

 
Equipos de Protección Individual : 

 Casco de polietileno. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturones de seguridad. 

 Ropa adecuada para trabajo. 
 Botas para agua. 

 
 
 
 

IMPERMEABILIZACION 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel: por haber desniveles desprotegidos 

- Caída de personas al mismo nivel: por falta de Orden y Limpieza. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas: manuales o fijas. 

-  Sobreesfuerzos: Posturales. En la manipulación de cargas. 

-  Quemaduras. Incendios 

- Asfixia en espacios cerrados, por falta de oxigeno. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Exposición a radiaciones: en la utilización de equipos de soldadura eléctrica o tareas de 
oxicorte. 

- Exposición a contaminantes químicos: polvo y neblinas 

- Dermatosis por contacto con disolventes. 

- Ruido: en operaciones de trabajo. 

- Iluminación: insuficiente en zonas de trabajo. 

- Intoxicaciones (inhalación de los productos utilizados) 

-  Dermatosis por contacto con disolventes. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No se realizaran los trabajos mientras la obra no reúna las medidas de seguridad 
colectiva entre las que se encuentran: 

- Barandillas en los perímetros de los huecos existentes. 

-  Tapas de huecos. 

- Mantener limpias y ordenadas las superficies de transito y de trabajo. 

- No utilizar escaleras, bidones, pilas de materiales, etc. a modo de plataformas de trabajo. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras 
sobre la zona de trabajo. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados con tensiones de seguridad, a 
24 V. 

- El conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realizara mediante 
la utilización de clavijas machohembra. 

- Se paralizaran los trabajos sobre la cubierta cuando Ilueva, nieve, la temperatura sea 
menor de -5° C, o cuando la velocidad del viento sea mayor que 60 Km/h. 

- Se establecerán caminos de circulación de 60 cm de anchura, como mínimo, sobre las 
zonas de proceso de fraguado o de endurecimiento, así como cuando se transite sobre 
placas de poliestireno expandido, espumas u otros materiales compresibles. 

- Para evitar daños personales, los cortes de materiales, no se realizaran sobre el suelo, 
sino sobre bancadas. 

- Cuando se usen materiales inflamables, en cada acceso a cubierta se colocara el 
siguiente letrero "peligro de incendio por uso de materiales inflamables". 

- Los acopios de materiales o maquinaria a utilizar en la colocación del sistema de 
impermeabilización se repartirán por la superficie de la cubierta de forma que se eviten 
las sobrecargas puntuales. 

- Las impermeabilizaciones textiles se almacenaran separados de disolventes y colas, para 
evitar posibles incendios. 

- Evitar las concentraciones de vapores de disolventes, asegurándose de que hay 
suficiente ventilación, y comprobando periódicamente la no obstrucción de las entradas / 
salidas de aire de las mascarillas (mantenimiento y cambio de filtros). 

- Cerrar todos los recipientes de esos productos cuando no se estén utilizando. 

- Limpiar los derrames inmediatamente, y disponer de un equipo para derrames, que 
conste de cilindro de recuperación, material absorbente, guantes y máscaras, y 
herramientas de limpieza. 

- El papel usado, trapos y otros materiales contaminados de disolventes se deben guardar 
en recipientes metálicos cerrados, que únicamente puede retirar un gestor autorizado. 

- El transporte de paquetes (rollos textiles) se realizara por dos operarios, para evitar Ios 
accidentes por interferencias, tropiezos o sobreesfuerzos. 

- Se mantendrá una "corriente de aire", o ventilación forzada, suficiente pare la renovación 
constante y evitar Ias posibles intoxicaciones. 

- Las zonas de trabajo y almacenes dispondrán de extintores contra Incendios, 

- Los operarios serán conocedores de Ias Fichas Toxicológicas de Ios productos 
empleados. 

- En cuanto a las normas de higiene personal, hay que observar como mínimo las 
siguientes: 
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-  Se mantendrá un exhaustivo aseo personal y cambio de ropa (es aconsejable que la 
ropa contaminada sea lavada, es una primera fase, en el centro de trabajo). 

- Para la limpieza de las manos no deben utilizarse disolventes, ya que pueden producir 
dermatosis (eczemas y acciones irritantes), sino productos limpiadores que sean inocuos, 
como la parafina, que es un excelente limpiador, aplicando después lanolina para 
suavizar la piel. Las cremas barrera son útiles para impedir depósitos de pegamentos 
sobre la piel expuesta. 

- La manipulación de los alimentos con las manos sucias de productos contaminantes, 
puede significar un riesgo de intoxicación por ingestión. No se debe introducir comida en 
los locales o zonas donde se manipulan o almacenan disolventes, colas o pegamentos, ni 
guardarla, prepararla o consumirla. 

- No fumar dentro de los locales, con las manos manchadas, puede suponer un 
agravamiento del riesgo por ingestión. 

- Como medida accesoria, antes de comer o fumar, realizar un lavado de manos y boca. 

 
INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 

 
RIESGOS 

 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
- descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 
autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica 
a la Compañía Suministradora. 

- Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 
situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de 
corte automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 

- De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

- Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
- Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las 

mangueras, toma de tierras, enchufes etc. 
- Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 

conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables 
fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con 
abrazaderas. 

- Los conductores si van por el suelo, no se pisarán  ni se colocarán materiales sobre 
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

- En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 
almacenes, etc. 

- Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al 
agua. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 
mecánica, que origine su rotura. 

- Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo, 
estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 

- Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
- Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
- Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 
- Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los 

lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos 
eléctricos a personas no designadas para ello. 

 
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE POR CONTACTO ELECTRICO: 

 

 Si el conductor de un vehículo contacta con líneas eléctricas aéreas: 
- Debe permanecer en la cabina y, si es posible, maniobrar hasta que cese el 

contacto, fuera de la zona peligrosa. 
- Probablemente, si es alta tensión, los neumáticos habrán reventado. Si no es así 

debe advertir al personal para que se aleje. 
- Debe alejar el vehículo. 

 

 Si no se puede cesar el contacto del vehículo con la línea: 
- Debe permanecer en la cabina. 
- Debe pedir alejamiento del personal. 
- Ha de avisar para la desconexión de la línea. 
 

 Si el vehículo se incendia: 
- Antes del abandono del vehículo, debe comprobar la zona por donde no hay cables 

en el suelo o sobre el vehículo. 
- Debe elegir la zona de salida de evacuación. 
- Ha de descender de un salto, a ser posible con los pies juntos; el conductor no 

debe tocar el vehículo y el suelo al mismo tiempo. 
- Se alejará en pasos cortos, sin prisa, y sin tocar objetos, cualesquiera que sean, 

que encuentre en la zona. 
 

 En casos de alta tensión: 
- No se podrá auxiliar a los accidentados hasta el cese del contacto con la línea y, si 
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hay cables próximos (al accidentado), sólo se podrá actuar cuando la Compañía 
haya realizado la desconexión (hay que recordar que la líneas se rarman después 
de un fallo). 

 

 En baja tensión: 
- Si persiste el contacto se deben emplear elementos no conductores para realizar la 

separación. 
 

 

 Para los trabajadores presentes, lo que deben hacer es: 
- Alejarse del lugar. No intentar socorrer de inmediato y estudiar el caso. 
- Avisar a la Compañía que suministra la electricidad para desconectar la línea. 
- Solicitar ayuda en el caso de haber accidentados. 

 
Protecciones Individuales: 
- Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 

aislantes.  
- Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, 

chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.  
- Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

 

 
CENTRAL DE FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
RIESGOS 

 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes. 
- Cortes. 
- Atropellos. 
- Contactos eléctricos directos durante la manipulación de la maquina. 
- Atrapamientos por contacto del operario con órganos móviles del equipo (mezcladota). 
- Contactos térmicos: con sustancias y materiales a altas temperaturas y por la 

manipulación de sustancias inflamables. 
- Incendios. 
- Quemaduras 
- Exposición a sustancias tóxicas o nocivas, pudiendo producir, la inhalación de los 

vapores procedentes del aglomerado asfáltico. 
- Ruido 
- Otros 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- El acceso a zonas elevadas a través de escaleras de patas, estarán protegidas, se 
protegerá mediante aros de seguridad y el ascenso se efectuará utilizando también 
cinturones de seguridad, bien con doble anclaje o bien extendiendo un cable fiador o 
línea de vida que irá unido al cinturón mediante un dispositivo deslizante. 

- Las plataformas elevadas ( partes superiores de silos ) estarán rodeadas por 
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, en todas aquellas zonas 
donde exista el riesgo de caída de altura. 

- La apertura manual de las bocas de vaciado de las tolvas, s efectuará mediante 
accionamiento de una palanca, lo suficientemente larga, como para que la operación 
no implique riesgos adicionales. 

- Todos los accesos a aquellas zonas con partes susceptibles de movimiento y por tanto 
de atrapamiento, serán protegidos mediante protecciones fijas , como carcasas. 

- En el uso de sustancias tóxicas o nocivas, o preparados peligrosos, se actuará de 
acuerdo a lo establecido en la ficha de seguridad de dicho producto. No obstante, se 
tratará de mantener la máxima ventilación de los lugares de aplicación. 

- La cabina de mandos de la central será cerrada y estará ventilada mediante 
extractores, para evitar a las personas del interior de la misma que respiren un exceso 
de polvo en suspensión. Estas cabinas estarán, además, insonorizadas en prevención 
del ruido 

- Los mandos de la central, estarán dotados de un interruptor general de emergencia, 
que la paralice instantáneamente en caso necesario, mediante desconexión eléctrica. 

- En prevención de los riesgos por contactos eléctricos, el cuadro general eléctrico 
estará dotado de disyuntores e interruptores magnetotérmicos. 

- Todos los elementos metálicos y carcasas de motores eléctricos, estarán conectados a 
tierra ( si no están dotados de doble aislamiento ). 

- La zona de ubicación de la planta de hormigonado, estará perfectamente delimitada y 
señalizada indicando los riesgos y precauciones a tomar en caso de penetrar en dicho 
recinto. 

- Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas 
bituminosas son Iluminación, equipo de extinción de incendios y señalización. 

- Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos 
dominantes para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas. 

- Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para 
proteger al personal e impedir la pérdida de calor. 

- Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, 
evitando, en lo posible, el paso de personas por él. 

- Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los 
que se llevan el asfalto mezclado a los tajos. 

- Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos. 
- Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de 

altura, irán provistos de las adecuadas protecciones. 
- La planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 
- Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de betún, fuel-oil 

o cualquier otro producto inflamable. 
- El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos 

de líquidos inflamables. 
- Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán 

siempre con la instalación parada. 
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- Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto. 
- Se deberán revisar periódicamente como mínimo la instalación eléctrica, las juntas de 

tuberías y la temperatura del fuel y del aceite (termostato). 
- Los cuadros eléctricos de las instalaciones permanecerá cerrados con llave especial. 
- Para evitar los atrapamientos con órganos móviles, las máquinas dispondrán de rejilla 

de protección. 
- Las máquinas estará dotada de toma de tierra según indicaciones del fabricante. 
- Se vigilará la utilización por parte de los trabajadores de las gafas de seguridad contra 

la proyección de partículas. 
- Por fallos en los elementos de regulación y control de la presión existente, o bien por 

una disminución sen la resistencia de las partes sometidas a presión, es necesario que 
se realice un mantenimiento preventivo, cumpliendo las pruebas periódicas 
recomendadas por el fabricante y aumentando la gama cuando sea necesario. 

- Informar a los trabajadores de los niveles sonoros a los cuales están expuestos 
realizando mediciones de ruido. 

- Vigilar la utilización de los protectores auditivos por parte de los trabajadores. 
- Realizar una revisión periódica de instalaciones y equipos por especialistas. 
- Antes de poner en servicio un aparato eléctrico, comprobar el correcto estado de las 

tomas de corriente, conductores eléctricos y puestas a tierra. 
- Rechazar todo cable que esté roto, pelado o deformado. 
- Se prohíbe el conexionado a la red con los cables pelados sin la correspondiente 

clavija macho-hembra. 
- Cerrar correctamente los cuadros eléctricos y garantizar su estanqueidad. 
- No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o sobre superficies húmedas. 
- Apagar y desconectar de la red eléctrica cualquier aparato antes de realizar cualquier 

operación de mantenimiento o reparación. 
- Si llega a dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable, sino 

extraer inmediatamente el enchufe de la red. No usar el aparato con un cable 
deteriorado. 

- No utilizar alargaderas o prolongadotes en mal estado, evitando su empleo si dispone 
de empalmes deficientes, y sobre todo si éstos se encuentran situados en el suelo en 
zonas húmedas. 

- No tender conductores eléctricos sobre superficies húmedas. 
- En caso de duda, avisar a un especialista. 
- Cualquier operación de mantenimiento se realizará con las máquinas completamente 

paradas. 
- Las intervenciones de operación y mantenimiento se realizarán separando la maquina 

de la fuente de energía y evitando cualquier posible realimentación. 
- Las partes móviles de las máquinas deberán estar en todo momento protegidas 

mediante resguardos. 
- Si se tuvieran que retirar los resguardos para realizar las operaciones de 

mantenimiento éstos serán inmediatamente repuestos una vez finalizados dichos 
trabajos. 

- No arrancar las máquinas sin encontrarse los resguardos en su posición 
correspondiente y en buen estado. Comprobar previamente que las conexiones de la 
manguera están correctas, utilizando elementos indicados por el fabricante. 

- Se recordará a los trabajadores la necesidad de no inhabilitar los resguardos de las 
partes móviles. 

- Las protecciones contra contactos indirectos serán las siguientes: Interruptores 
diferenciales, conductores de protección de puesta a tierra de todos los equipos 
eléctricos que así lo requieran y mantener un correcto mantenimiento de los 
interruptores diferenciales vigilando periódicamente su correcto funcionamiento 
mediante el botón de prueba. 

- Utilizar las maquinas y realizar el mantenimiento según instrucciones del fabricante. 
 
Equipos de Protección Individual: 
- Chaleco reflectante 
- Gafas de seguridad contra proyección de partículas. 
- Calzado de seguridad. 
- Casco de Seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes. 

 
EXTENDIDO DE AGLOMERADO 

 
RIESGOS 

 
- Caída de personas al mismo nivel (producidas por irregularidades en el terreno o 

tropiezo con objetos). 
- Pisadas sobre objetos por acumulación impropia de materiales, escombros o 

herramientas. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos: con sustancias y materiales a altas temperaturas y por la 

manipulación de sustancias inflamables. 
- Atrapamientos por la maquinaria empleada durante la extensión del aglomerado. 
- Atropellos o golpes con la maquinaria empleada y por vehículos ajenos a la obra. 
- Exposición a sustancias tóxicas o nocivas, pudiendo producir, la inhalación de los 

vapores procedentes del aglomerado asfáltico. 
- Sobreesfuerzos ocasionados al manejar las herramientas y utensilios (como por 

ejemplo, el uso del martillo rompedor). 
- Caídas de herramientas sobre miembros inferiores derivadas de una mala 

utilización de las mismas. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se extremarán las medidas de orden y limpieza del lugar de trabajo. 
- Se procederá a realizar una correcta señalización y delimitación de trabajos para 

evitar la posible intrusión de vehículos ajenos a la obra y las posibles interferencias 
de vehículos privados. 
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- Se evitará, en lo posible, la aproximación extrema del rodillo compactador. 
- El personal caminará por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que se 

pueda, o se les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 
- En el uso de sustancias tóxicas o nocivas, o preparados peligrosos, se actuará de 

acuerdo a lo establecido en la ficha de seguridad de dicho producto. No obstante, 
se tratará de mantener la máxima ventilación de los lugares de aplicación. 

- Cuando las condiciones de visibilidad lo aconsejen, se dotará a los trabajadores de 
ropa de trabajo que permita a los conductores su perfecta identificación. 

- Para evitar los riesgos de sobreesfuerzos en la región lumbar, se dotará a los 
trabajadores afectados de cinturones lumbares antivibraciones. 

- La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la 
ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y 
compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes 
normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y 
concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 
obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a 
fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente pulvígeno. 
- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 

aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 
movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación 
de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa 
especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de 
seguridad y salud. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 
caminos y carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 
dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, 
choques y aplastamientos contra la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha 
máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 
aglomerado. 

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en 
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 
máquina,  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico 
se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 
- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a 

bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento 
quede garantizado. 

- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o 
vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 
protección individual de uso general en la obra. 

- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá 
que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. 
Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para 
paliar las sobreexposiciones solares. 

 
Equipos de protección individual recomendados: 

- Casco de polietileno (trabajos en exteriores). 
- Calzado antideslizante 
- Guantes protectores 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Prendas de trabajo reflectantes  
- Ropa impermeable en caso de condiciones adversas. 

 
 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

RIESGOS 
 

- Caídas al mismo nivel 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas intoxicaciones 
- Contacto con substancias corrosivas 
- Atropellos 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del 
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fuego 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas. 
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de 
incendio. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos en las proximidades de la zona de trabajo. 
- Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas y delimitadas y limpias. 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de polietileno 

 Ropa de trabajo 

 Rodilleras impermeables almohadilladas 

 Gauntes de P.V.C. o de goma 

 Mascarillas con filtro químico específico recambiable ( para atmósferas tóxicas 
por disolventes orgánicos ). 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

 
 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
 

RIESGOS 
 

- Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 

- No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los 
costados. 

- Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o 
puntos de atrapamiento. 

- Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste no se 
encuentra debilitado. 

- Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden 
desplazarse. 

- Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una ruta 
directa y libre de obstáculos. 

- Si un objeto se va a levantar entre dos o más trabajadores, se deberán poner estos de 
acuerdo (antes de levantar el peso) para coordinar los movimientos, evitando que uno de 
ellos se lesione. Recordar que si levantan los dos la carga al unísono se evitara el 
sobreesfuerzo de uno de ellos. 

- Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar haciendo el 

esfuerzo con los músculos de las piernas, no con los de la espalda. Emplear el método 
siguiente: 

            •Separar las piernas colocando un pie delante de otro. 

            •Al acuclinarse, para levantar una carga, enderezar la espalda y meter la  
barbilla 

            •Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos. 

            •Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 

            •Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga. 

            •A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, soporten 
la carga. 

            •A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, soporten 
la carga. 

             •Levantar los pesos SIEMPRE FLEXIONANDO LAS RODILLAS. NUNCA LEVANTAR 
PESOS FLEXIONANDO LA CINTURA. 

- Formar a todos los trabajadores sobre el contenido del RD 487/97 dedicado a la 
manipulación manual de cargas. 

 
COLOCACION DE BIONDAS 

 
RIESGOS 

 
- Atropellos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas: manuales o fijas. 
- Sobreesfuerzos: 

- Posturales. 
- En la manipulación de cargas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Antes de comenzar los trabajos se limitará correctamente la zona de trabajo, 

señalizándola correctamente. 
- Organizar un Plan de Orden y Limpieza, con formación específica para el personal 

implicado, advirtiendo además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo 
que en ese momento no se esté utilizando. 

- La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación debe 
dirigirse a mejorar las técnicas simples de “levantar-llevar”. 

- Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo 
largo de la jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene físicamente. 
Malas posiciones en un trabajo estático pueden ser tan nocivas como un esfuerzo 
espectacular mal realizado. 

- La importancia del comportamiento físico en la causa directa o indirecta ( fátiga ) es 
tal, que no se debe ignorar ni olvidar, en el caso de los gestos y posturas de trabajo, 
ninguno de los medios que permitan llevar a la práctica la fórmula de que “ a menos 
fátiga, menos accidentes “. 
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- Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se 
han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

 No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 
También se puede buscar la forma de dividirla. 

 No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ésta, o hacia 
los costados. 

 Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

 Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

 Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste 
no se encuentre debilitado. 

 Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos 
pueden desplazarse. 

 Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una 
ruta directa y libre de obstáculos. 

 Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar con las 
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente: 

 Apartar las piernas colocando un ñpie delante del otro. 

 Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida. 

 Agarrar firmemente la carga con toda la mano ñy no ñsolamente con los dedos. 

 Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. Apoyar el peso 
directamente sobre los pies y acercar la carga. 

 A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, 
soporten la carga. 

- En cuanto a los equipos de protección individual que deben utilizarse según el tipo 
de trabajo a realizar, serán aquellos que protegen las manos y los pies de los 
trabajadores. 

- Para la protección de los pies se debe utilizar calzado de uso profesional del tipo 
calzado de protección de uso profesional certificado. 

- Para evitar, o al menos reducir, daño alguno causado por la manipulación de 
elementos cortantes se deben proteger las manos, por medio de “guantes contra las 
agresiones mecánicas”. 

 
Protecciones individuales: 

- Chaleco reflectante. 
- Guantes. 
- Botas. 
- Gafas. 

 
PINTURA 

 
RIESGOS 

 
- Caída de personas a distinto nivel: desde escaleras portátiles, andamios tubulares, 

andamios colgados, etc. 
- Caída de personas al mismo nivel: por falta de Orden y Limpieza. 
- Caída de objetos en manipulación de cargas. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas: por la rotura de las mangueras de los 

compresores. 
- Proyección de fragmentos o partículas: gotas de pintura, motas de pigmentos. 
- Sobreesfuerzos: en la manipulación de cargas. 
- Contactos eléctricos directos: con partes activas de la instalación eléctrica. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas contenidas en la pintura. 
- Incendios: por utilización de sustancias inflamables. 
- Exposición a contaminantes químicos: inhalación de disolventes orgánicos. 
- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido: en operaciones de trabajo. 

 Iluminación: insuficiente en zonas de trabajo. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Organizar un Plan de Orden y Limpieza, con formación específica para el personal 
implicado, advirtiendo además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de 
trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se incluyen en el capítulo 
Medios Auxiliares, tanto para escaleras portátiles como para andamios tubulares, 
colgados, etc. 

- La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación debe 
dirigirse a mejorar las técnicas simples de “levantar-llevar”. 

- Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo 
largo de la jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene 
físicamente. Malas posiciones en un trabajo estático pueden ser tan nocivas como 
un esfuerzo espectacular mal realizado. 

- La importancia del comportamiento físico en la causa directa o indirecta ( fátiga ) es 
tal, que no se debe ignorar ni olvidar, en el caso de los gestos y posturas de 
trabajo, ninguno de los medios que permitan llevar a la práctica la fórmula de que “ 
a manos fátiga, menos accidentes “. 

- Es muy importante la formación del operario, puesto que las posturas y gestos 
correctos no se adoptan espontáneamente sino tras un periodo formativo teórico y 
práctico. En definitiva, hay que usar el cuerpo humano con seguridad para evitar 
lumbalgías, torsiones musculares y tendinosas, torsiones, luxaciones y hernias. 

- Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se 
han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

 No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. También 
se puede buscar la forma de dividirla. 

 No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ésta, o hacia los 
costados. Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

  Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste no se 
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encuentra debilitado. 

 Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden 
desplazarse. 

 Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una ruta 
directa y libre de obstáculos. 

 Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar con las 
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente: 

 Apartar las piernas colocando un pie delante del otro. 

 Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida. 

 Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos. 

 Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 

 Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga. 

 A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, soporten la 
carga. 

- Los equipos de protección individual que deben utilizarse según el tipo de trabajo a 
realizar, serán aquellos que protegen las manos. Para la protección de las manos 
se deben utilizar guantes de seguridad certificados contra agresivos Mecánicos. 

- En la realización de tareas en las que se puedan proyectar fragmentos o partículas 
desprendidos, hay que utilizar equipos de protección individual certificados que 
protejan los ojos. Para ello, en el caso de realizar tareas en que se proyecten 
partículas, sólidas o líquidas, pero que no impacten agresivamente, se deben 
utilizar gafas de seguridad del tipo montura panorámica. 

- El vertido de pigmentos en el soporte ( acuoso o disolvente ) se realizará desde la 
menos altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas 
pulverulentas. 

- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en que se pinte con pinturas que 
contangan disolventes orgámicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos ( o pigmentos 
tóxicos ) de la necesidad de una profunda higiene personal ( manos y cara ) antes 
de realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Se utilizarán guantes de protección contra agresivos químicos orgámicos para 
evitar contactos con la piel del trabajador. 

- La instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales en cabecera, cuya 
sensibilidad será , al menos, de 300 mA. Los receptores dispondrán de clavijas 
normalizadas ( no conectar con cables desnudos ). Los conductores eléctricos 
estarán aislados por medio de un recubrimiento apropiado capaz de conservar sus 
propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no 
superior a 1 miliamperio. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no 
serán considerados como aislamiento satisfactorias a estos efectos. 

- Se verificará la puesta a tierra de masas, asociándola a un dispositivo de corte 
automático, que origine la desconexión del circuito con derivaciones a tierra. 

- Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando, 
para ello, los sistemas de protección que se indican según se clasifique la 
herramienta en cuestión por su grado de protección contra choques eléctricos 
producidos por contactos eléctricos. Esta clasificación es la siguiente: 

 Herramientas de clase I. Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, 
es decir, aquel necesario para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la 
protección fundamental contra contactos eléctricos directos, estando previstas para ser 

puestos a tierra. 

 Herramientas de clase II. Tienen un aislamiento completo bien sea doble aislamiento o 
aislamiento reforzado, no estando previstas para ser puestas a tierra. Estas herramientas 
deben llevar grabado en la placa de características o sobre la propia carcasa el símbolo 
de doble aislamiento. 

 Herramientas de clase III. Previstas para su alimentación a muy baja tensión ( no superior 
a 50 voltios ) 

- En el caso de disponer de iluminación portátil, se efectuará utilizando 
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios o protegidos contra chorros de agua. 

- Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente 
iluminación que pueda existir en el lugar de trabajo, se deben complementar los 
puntos de luz con alumbrado portátil, si fuera necesario. 

- Medir los niveles sonoros existentes en los puestos de trabajo. Como medida 
preventiva básica se debe aislar el compresor para evitar que el ruido y vibraciones 
afecten al trabajador, en la medida de lo posible. 

- Las operaciones de lijados ( tras plastecidos o imprimidos ) y las de aplicación de 
pinturas se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire para evitar el 
riesgo de inhalar polvo o gases nocivos. 

- Si fuera necesario, se utilizarán los equipos de protección respiratoria más 
adecuados en cada caso, según sea polvo o gases el agente nocivo. 

- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos 
en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión ( o 
de incendio ). 

- Los productos utilizados en esta fase ( pinturas, disolventes, etc. ) se contendrán 
en reciientes adecuadamente cerrados y aislados. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas, siempre que se trate de pinturas que no son al agua. 

 
 

1.5.2- RIESGOS DERIVADOS DEL TIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

CAMION DE TRANSPORTE 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido  

 Vibraciones. 
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 41 

    

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En prevención del riesgo de deslizamientos, se colocarán calzos en todas las ruedas del 
camión antes del comienzo de su carga, así como la instalación del freno de mano. 

- No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del mismo.
- El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de los 

peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas, y el 
descenso mediante saltos. 

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado 
para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, 
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en 
marcha o partes en movimiento. 

- Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas 
para no sobrecargar por zonas. 

- Una vez llegado al como de la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su 
tapado mediante lona o red para evitar su caída o derrame durante su transporte. 

- Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar vuelcos o 
desprendimiento, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de 
maquinaria pesada a distancias menos de 2 m. 

- Para prevenir el contacto de la caja del camión el el momento de bascular, se señalizará 
la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el paso a 
vehículos que superen el gálibo marcado. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

Equipos de Protección Individual recomendados: 
 Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 

 Calzado de protección. 
 Guantes. 
 Ropa adecuada de trabajo Protectores oculares. 
 Protectores auditivos. 

 
 
 

CAMIÓN PLUMA 
 

RIESGOS 
 

- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga. 
- Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Deberá utilizar el equipo de protección personal recomendado. 
- Respetará todas las normas del Código de la Circulación. 
- Respetará todas las órdenes y señales que se hayan dispuesto para tal efecto. 
- Probará los frenos después de los lavados o de circular por zona de agua. 
- En terrenos resbaladizos o en mal estado, circulará con precaución. 
- Deberá cambiar las cubiertas cuando estén defectuosas y antes de que haya 
desaparecido el dibujo. 
- No utilizará la pluma para cargas superiores a las admisibles. 
- Revisará las bragas y demás elementos de elevación. 
- Nunca hará las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga. 
- Evitará la presencia innecesaria de personas en las cercanías. 
- Cuidará la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos en 
los estabilizadores o el terreno. 
- Deberá conocer el manual de señales. 
- Efectuará periódicamente todas las operaciones de mantenimiento. 
- En los desplazamientos y maniobras, prestará atención a las líneas eléctricas no 
olvidándose que las distancias de seguridad son de 3 m. para baja tensión y 5 m. para alta 
tensión. 

- Trabajará preferentemente con los calzos de sustentación, para evitar averías en el 
chasis y en suspensión del camión. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

RETROEXCAVADORA 
 

RIESGOS 
 

 
- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Vuelco de máquina. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Caídas por pendientes. 
- Ruidos propios y ambientales. 

- Vibraciones. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
- Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de lla máquina. 
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- Señalización del trayecto que se recorre. 
- Se utilizará la retro adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos 

para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Retro sobre 
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos o 
de continuo desplazamiento. 

- Todas las retros deberán utilizar los gatos de estabilización en la ejecución de su 
trabajo. 

- Estas máquinas en general no deben sobrepasar pendientes superiores al 20 % en 
terrenos húmedos y al 30 % en terrenos secos. 

- Durante los trabajos del equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando 
la cuchara comience a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo 
de la máquina pues puede existir el riesgo de vuelco en la excavación. 

- Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la 
cabina del camión. 

- En los trabajos con estas máquinas, en general, para construcción de zanjas, se 
pondrá atención especial a la entibación de seguridad, impidiendo los 
derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal 
que trabaja en el fondo de las mismas. 

- Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es 
imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. 

 
- En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco 

de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 
- Se comprobará diariamente antes de comenzar los trabajos el tesado de las cadena s 

y la presión de los neumáticos. En muchos casos la colocación de cadenas en los 
neumáticos aumenta la producción y disminuye los riesgos. 

- El operador de la retroexcavadora deberá comprobar, antes de su puesta en 
funcionamiento, el perfecto funcionamiento, el perfecto funcionamiento de los 
diferentes mandos, frenos, sistemas de dirección e hidráulicos, alumbrado, etc. 

- Una vez terminada la jornada de trabajo, la máquina deberá quedar frenada y la 
cuchara apoyada en el suelo. 

- En los desplazamientos, la máquina deberá llevar la cuchara en posición de traslado. 
- La manipulación de la máquina deberá realizarse con ésta totalmente inmovilizada. 
- Durante los trabajos de excavación, etc., no deberá permanecer persona alguna en las 

proximidades de la máquina. 

- Las retroexcavadoras deberán disponer de extintor de incendios en perfecto estado de 
funcionamiento 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 

- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 
 

 
 
 

BULLDOZER Y TRACTORES 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido. 

 Vibraciones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se seguirán las instrucciones de seguridad del fabricante. 
- No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas para el manejo de la 

misma. 
- Utilizar el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes es adecuado para 

material blando y poco estratificado. Para trabajos duros o materiales estratificados es 
necesario riper de un diente. 

- La dirección del ripado debe ser idéntica a la que presenten los estratos de material. 
- No se debe abusar del rilt de la hoja del bulldozer: se disminuyen sus prestaciones y 

produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el riper, dejando una pequeña 
capa de material suelto para arrancar lo estratificado. Esto aumenta la tracción, disminuye 
averías y evita riesgos. 

- Es necesario atacar con el riper bajo el ángulo adecuado, así como favorecer la 
penetración aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente ( en ningún caso 
la pendiente lateral será superior al 50 % ) limita esta penetración disminuyendo la 
producción y aumentando el riesgo. No hay que olvidar que el bulldozer está diseñado 
para empujar y, siempre que sea posible, cuesta abajo. 

- Antes de proceder al ripado es necesario un sondeo del terreno para determinar si es 
preciso una pre-voladura. 

- El ascenso y descenso a la máquina se realizará frontalmente a la misma, haciendo uso 
de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las 
llantas o cadenas, y el descenso mediante saltos. 

- El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se realizarán por 
personal formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 
temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de 
motores en marcha o partes en movimiento. 

- Se establecerán caminos diferenciados y convenientemente señalizados para la 
circulación de vehículos en el lugar de trabajo, evitando siempre  que sea posible la 
interferencia con lugares por donde transiten personas. 

- Estas máquinas estarán provistas de cabina antivuelco y antiimpactos que en ningún caso 
presentarán deformaciones o señales de estar deterioradas, sustituyéndose o 
reparándose en caso necesario. 
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- Estos bulldózeres estarán provistos de avisadores acústicos y luminosos de marcha atrás, 
evitando así, posibles golpes o atropellos de personas. 

- Se señalizarán aquellos bordes de taludes verticales a una distancia mínima de 2 m., con 
el fin de evitar el acceso de maquinarias pesada que pueda producir desprendimientos de 
tierras o el vuelco de las propias máquinas. 

- Se evitarán los trabajos con bulldozer en aquellas zonas donde existan pendientes 
excesivas que puedan producir deslizamientos o vuelcos de máquinas. 

- Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que 
impidan el paso o vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la interferencia de 
las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el 
movimiento de tierras. 

- Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de 
la obra con pendientes que alcancen el 50%. 

- En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

Equipos de Protección Individual recomendados: 
 Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 
 Calzado de protección. 

 Guantes. 
 Ropa adecuada de trabajo. 
 Protectores oculares. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón antivibraciones. 

 

PALA CARGADORA 
 

RIESGOS 
 

- Máquina en  marcha fuera de control. 
- Caída de personas a distinto nivel: desde la máquina. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atropellos. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Proyección de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos: en trabajos de mantenimiento.  
- Golpes por elementos móviles de la máquina (pala). 
- Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas. 
- Incendio: Por afectación de líneas de conducción de gas. 

- Exposiciones a agentes físicos: 

 Ruido  

 Vibraciones. 

 Estrés térmico. 
- Exposiciones a contaminantes químicos:  

 polvo. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 
las ruedas guardabarros, etc. 

- No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas. 
- Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 

guantes. 
- Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 
- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 

limpiar de aceite completamente. 
- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
- Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
- Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el 

contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad 
a estas líneas. 
En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no 
se interrumpa el contacto. 

- Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra. 
- Se utilizarán palas provistas de cabinas antivuelco. 
- No se utilizará bajo ningún concepto las palas para transportar personas. 
- Dispondrán de luces y bocinas de aviso. 
- No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, 

para evitar caídas de las máquinas. 
- Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 
- No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 
- Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 

asimismo gafas y guantes 
- Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 
- Las palas cargadoras que circulen por la vía pública, se matricularán e irán dotadas de 

avisador luminoso rotativo. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 
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- Cuando se transporte la pala con tierra se hará con la pala en posición lo más baja 
posible, para aumentar la estabilidad. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

 

DUMPER O AUTOVOLQUETE 
 

RIESGOS 
 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Ruido. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
- Otros. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el 
manejo de este vehículo. 

- Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper la siguiente normativa 
preventiva. 

 Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y 
evitará accidentes. 

 Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para 
la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

 Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos. 

 Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 
mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 

 No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano 
en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

 No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada. 

 No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para 
usted, y es algo totalmente prohibido. 

 Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmpers se deben 
conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado 
mirando por los laterales de la máquina. 

 Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un 
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las 
consecuencias podrían ser graves. 

 Respete las señales de circulación interna. 

 Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien 
usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones 
en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 

 Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, 
hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

- Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmpers ante los 
taludes de vertido. 

- No se debe conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 km/h. 

- Los dúmpers llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

- Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmpers ante los 
taludes de vertido. 

- Los dúmpers que se dediquen para el transporte de masas, poseerán en el interior del 
cubilete una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por 
sobrecarga de la máquina. 

- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmpers. 

- Los dúmpers de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 

- No cargue el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es 
peligroso. 

- No cargue el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden 
chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle 
graves daños. 

- No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, 
puede perder el control de esta máquina. 

- Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, hacerlo 
en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

 

Protección Colectiva: 
- Topes final de recorrido de los dúmpers antes los taludes de vertido, líneas de cal o 

señalistas. 

- Los dúmpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

- Faros, pilotos, cláxones y matrículas. 

- Los dúmpers estarán dotados de faros de marcha adelantes y de retroceso. 

 

Equipos de protección individual. 
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- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

- Traje para tiempo lluvioso 

 
 

MOTONIVELADORA 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel (desde la máquina). 
- Vuelco de la máquina. 
- Atropellos. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Proyección de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos en trabajos de mantenimiento. 
- Golpes por elementos móviles de la máquina (cuchilla) y por movimientos 

bruscos de la máquina. 
- Exposiciones a agentes físicos: 

 Ruido 

 Vibraciones. 

 Estrés térmico. 
- Exposiciones a contaminantes químicos: polvo. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 
las ruedas guardabarros, etc. 
Estos peldaños deben mantenerse limpios y en buen estado. 

- No se permitirá el acceso a la motoniveladora a personas no autorizadas. 
- Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 

guantes. 
- Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 
- Cuando se vayan  a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 

limpiar de aceite completamente. 
- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
- Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 

- Se utilizarán motoniveladoras provistas de cabinas antivuelco. 
- No se utilizará bajo ningún concepto la máquina para transportar personas. 
- Dispondrán de luces y bocinas de aviso. 
- Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte 

superior, para aumentar la estabilidad de la máquina. 
- No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, 

para evitar caídas de las máquina. 
- Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 
- No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 

- Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 
asimismo gafas y guantes. 

- Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 
hidrógeno, que es inflamable. 

- Las motoniveladoras que circulen por la vía pública, se matricularán. 
- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchilla elevada. 
- No se debe descansar a la sombra de la máquina puesto que un desplazamiento 

involuntario de la máquina puede provocar accidentes. 
- Se circulará por el interior de la obra a través de los caminos de circulación, 

debidamente señalizados. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

 
 
 

MARTILLO NEUMATICO 
 

RIESGOS 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Otros. 
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- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. Consulte el índice para comple
- Otros. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se recomienda acordonar la zona de trabajo con martillos. 

- A los operarios encargados del uso de martillos neumáticos se les hará entrega de las 
siguientes recomendaciones: 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 
de posibles lesiones internas utilizando: 

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago (“dolor 
de riñones”), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas 
abiertas), también, sumamente molestas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede serle muy difícil. 

 Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará 
accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista 
en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohibe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma 
general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido. 

 Se prohibe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” 
(unos 80 cm. por encima de la línea). 

- El personal dedicado al uso de martillos, será gente especializada en dichas máquinas.

- No deben usarse estos martillos en excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas. 

- Se debe evitar trabajar a menos de 15 m. del grupo compresor para evitar la 
conjunción del ruido ambiental producido. 

 

Protecciones individuales: 

 
- Casco 

- Mascarilla 

- Tapones antirruido o cascos antirruido 

- Calzado de seguridad 

- Gafas de protección 
 
 
 

MOTOSIERRA 
 

RIESGOS 
 

- Cortes. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Proyección de partículas. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Normas o medidas preventivas tipo 
 
- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las normas y 

exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de Seguridad 
establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 

- Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual 
facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas 

- El motoserrista será conocedor del las instrucciones del manual de la motosierra y 
conocerá la forma segura de realizar la tala de árboles en función de las características 
de cada árbol. 

Normas de actuación preventiva para los motoserristas 
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- La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

 Freno de cadena. 

 Captor de cadena. 

     Protector de la mano. 

     Fijador de aceleración. 

     Botón de parada fácil. 

      Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 
 
- Antes de iniciar los trabajos compruebe que no hay nadie en los alrededores, en el 

radio de acción de la caída del árbol o de posibles proyecciones. Si es necesario 
delimite la zona de trabajo. 

- El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y 
acreditado por la Empresa. 

- Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier 
persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la máquina. 

- Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
- Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos. 
- Operar siempre desde el suelo. 
- No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo. 
- Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
- Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
- Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo 

sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la 
pendiente). 

- Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la 
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 

- No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa 
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla. 

- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en 
cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base. 

- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el traslado 
con el freno de cadena puesto. 

- Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los 
diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir). 

- Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a 

cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco. 
- Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 
- Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el tronco. 
- Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las piernas 

flexionadas, realizando el esfuerzo. 
- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra. 
- Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 

necesario para ello. 

- No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos 
de combustibles. No fumar mientras se reposta. 

- Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente para 
que pueda observarnos. 

- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 
durante la jornada de trabajo. 

- Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos 
incompatibles con la actividad. 

 
Equipo de protección individual: 
 
- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
- Manguitos o chaqueta anticorte motoserrista 
- Botas de motoserrista (con protección frente al corte) de seguridad con puntera y suela 

con relieve antideslizante. 
- Guantes de seguridad. 

 
 

SKIDDER  (EQUIPO DE SACA AUTÓNOMO O  
MEDIANTE TOMA DE FUERZA DE TRACTOR) 

 
RIESGOS 

 
- Atropellos. 
- Deslizamiento de la máquina o caída por pendiente. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Quemaduras. 
- Incendio. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Nunca intente arrancar la máquina desde un lugar que no sea el indicado por el 

operario. 
- Mantener los asideros y estribos limpios. No suba a la máquina con las manos llenas 

de grasa o los zapatos con barro. 
- Al subir o bajar mantener tres puntos de contacto con los estribos y asideros, (Ejemplo: 
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dos manos y un pie) y siempre de forma frontal (mirando a la máquina), no salte para 
realizar esta operación y siempre tiene que estar la máquina completamente parada. 
No utilice las palancas de control como asideros. 

- Asegurarse de que las palancas de control están en punto muerto, antes de accionar la 
llave de contacto. 

- Regule el asiento, en la posición que le resulte más cómoda y que tenga al alcance 
todos los mandos de control. 

- Antes de poner la máquina en marcha, avise a sus compañeros de lo que va a hacer. 
- Evite pasar por encima de obstáculos (terreno accidentado, rocas, troncos, zanjas, 

etc.). 
- Conduzca la máquina siempre sentado, a una velocidad lo bastante lenta para 

asegurarse de que mantiene el control de la misma en todo momento. 
- Anticípese a la pendiente de trabajo y ponga la marcha adecuada en cada caso. Nunca 

baje una pendiente en punto muerto o con el motor desembragado. 
- No abandone la máquina con el motor en marcha. 
- Durante el trabajo, el maquinista debe ser el dueño de la máquina. Ponga toda su 

atención en el trabajo. Uninstante de distracción durante el mismo, puede ser 
peligroso. No utilice la máquina para jugar, pondrá en peligro la seguridad de sus 
compañeros y la suya propia. 

- El manejo del cable grúa será realizado exclusivamente por personal cualificado. La 
puesta en marcha de la estación sólo podrá realizarse cuando haya sido revisada por 
el especialista. 

- Enganchar un solo fuste por cada choker. La carga máxima de seguridad admitida no 
se sobrepasará nunca. Conozca las limitaciones de su máquina. 

- Cuando un fuste esté pillado por otro, enganchar este último primero. No enganchar los 
fustes que estén trabados, dividirlos si es necesario. 

- Evitar el libre giro de la carga cuando se encuentre en suspensión, dicho giro se evita 
subiendo la carga hasta tocar el carretón. Examinar diariamente el terminal del cable 
tractor. Si está dañado por el uso, cortarlo y poner un terminal nuevo. 

- Al soltar la madera en el parque no dejaremos trozas o fustes en equilibrio. Se subirá y 
volverá a bajar la carga para que encuentre ésta su hueco de apilado entre las otras 
trozas. Acercarse a desenganchar, después que hayan quedado completamente 
apoyadas en el suelo. No pasar sobre las pilas de madera. 

- Cuando el maquinista reciba la orden de tirar lo hará con suavidad por los posibles 
enganches o problemas que pueden surgir, una vez superados éstos se elevará la 
carga hasta el carretón, continuando de forma suave. El paso por apoyos intermedios, 
así como la llegada de los fustes a la zona de descarga, también se hará con suavidad. 
Evitar la velocidad descontrolada en el viaje de retorno del carretón. 

- Al terminar el trabajo no deben dejarse cargas suspendidas y el carretón tiene que 
dejarse inmovilizado junto a la estación motriz. No mueva nunca una carga por encima 
de personas. 

- Compruebe que los mandos y sistemas de seguridad funcionan correctamente, antes 
de iniciar la jornada de trabajo, así como las posibles fugas de gas-oil, aceite de 
lubricación y del sistema hidráulico. 

- Revise la zona de trabajo, tome nota de los obstáculos y peligros que hay antes de 
entrar con la máquina. Señalizar la zona peligrosa. 

- No se distraiga, lea, coma o beba mientras trabaje. Si ha de prestar atención a otra 
cosa detenga la máquina. 

- No manejar el cable grúa o el tractor vestidos con ropa suelta, sin ceñir, y joyas que 

puedan engancharse. 
- Sustituir los paneles y protecciones de seguridad que falten o estén rotos. 

Familiarícese con todos los controles, indicadores, luces de alarma y placas que 
indiquen precaución. 

- Al supervisar la instalación observar en los cables si presentan alguno de estos 
síntomas: hilos rotos, hilos desgastados, oxidación, hilos flojos, cordones 
desequilibrados y distorsiones (se producen después de las cocas). 

- Sanear la parte dañada o cambiar el cable si es necesario por la importancia del daño. 
Revisar también el estado de los empalmes, así como los demás accesorios: poleas, 
rodillo, grilletes, choker, conexiones eléctricas, etc. 

- Después de revisar la instalación y antes de arrancar la máquina, comprobar que no 
hay peligro, el maquinista avisará por la emisora de lo que va a hacer. Esta norma se 
seguirá siempre que se produzca una parada del equipo por alguna otra circunstancia. 

- Cuando se encuentre cargado el carretón no permanecer ni pasar por debajo del 
mismo, ni en el caso de que estuviese parado. 

- Los arriostramientos del cable grúa, la estación de punto y final, así como del punto de 
apoyo intermedio de la calle, serán supervisados después de haber terminado el 
montaje de la instalación y después de haber sacado algunos viajes. Esta revisión se 
hará también al empezar una nueva jornada. Cuando se note alguna anomalía, no 
trabajar hasta que no esté solucionada. 

- La instalación del cable grúa nunca deberá cortar el paso en una pista forestal o lugar 
de paso de personal o vehículos. No hacer el montaje de los cables cruzando el 
camino o pista forestal, dejándolos a media altura. Si no hay otra alternativa señalizar 
la zona o cortar el tráfico si estamos trabajando con el cable grúa y retirar los cables al 
terminar la jornada laboral. 

- Comprobar diariamente el estado de las tapas de seguridad en el carretón. 
- El uso del teleférico será exclusivamente para el transporte de materiales y madera, 

nunca para el transporte de personal. 
- Se prohibe la presencia de personas ajenas al trabajo en el lugar del mismo. Señalizar 

la zona de peligro. 
- Nunca atraviese la línea de cables por debajo cuando esté trabajando, ni salte por 

encima de los mismos que estén tendidos, sin avisar primero al maquinista de lo que 
va a hacer. Alejarse de los cables, cabrestantes, tomas de fuerza y como norma 
general de todos los elementos que estén en movimiento. 

- En días tormentosos parar el equipo, no trabajar con él, ni cerca del mismo. 
- Las transmisiones, engranajes y piezas móviles cercanas a los operarios tienen que 

llevar protecciones. 
- El enganchador, después de haber enganchado las trozas, se retirará de éstas, antes 

de dar la orden de continuar al maquinista. Se alejará de los cables sometidos a 
tensión y de los ángulos interiores a los cables de carga, nunca ladera abajo, donde le 
puede rodar algún fuste al iniciarse el arrastre. 

- El trabajo debe hacerse con sentido de la responsabilidad y poniendo la máxima 
atención en el mismo. 

- En toda explotación forestal dejar siempre un coche aparcado en la dirección de salida 
del monte, con las llaves puestas preparado para cualquier emergencia. Saber cuál es 
el puesto de primeros auxilios más cercano. 

- En caso de incendio sepa qué extintor tiene que utilizar, donde está y cómo manejarlo. 
Sustituir o recargar de nuevo los extintores después de usarlos. 

- Pasar todas las revisiones y comprobaciones indicadas por el fabricante y dentro de los 
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plazos recomendados. 
- No quitar el protector de la transmisión cardam, en caso de pérdida o rotura, ponerlo de 

nuevo o sustituirlo. Para engrasarla, siempre con el motor parado. 
- Revisar con frecuencia el estado de las sujecciones, protecciones y transmisión 

cardam. Si presentan alguna grieta o desperfecto cambiar o reparar. 
- Cuando hagamos operaciones de control de funcionamiento con los mandos, se hará 

en marchas sumamente lentas. 
- Los cables del teleférico serán sustituidos cuando sea necesario por otros de iguales 

características técnicas que la indicada por el fabricante. 
- Los sistemas de seguridad del cable grúa así como los del carretón sólo podrán ser 

manipulados o reparados por personal especializado. 
- Los empalmes y uniones en los cables se harán siguiendo las normas del fabricante y 

siempre por personal especializado. 
- Manipular los cables siempre con guantes. 
- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
- Cambie el aceite del motor y sistema hidráulico en frío. 
- Los posibles puntos de escape del motor se revisarán periódicamente, para evitar que 

en la cabina se reciban gases nocivos. 
- Protéjase con guantes, si por alguna causa debe tocar el líquido de la batería, es 

corrosivo. Utilice, además, gafas de protección. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. Si tiene que mirar el nivel, hágalo con una linterna. 
- Para manipular el sistema eléctrico, desconecte la corriente de la batería. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas, límpielas de aceite. Algunos 

aceites del sistema hidráulico, son inflamables. 
- Al trabajar con el sistema hidráulico, asegúrese de que el motor está parado y de que 

ha liberado la presión del circuito. 
- Para arrancar la máquina mediante otra batería, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables, los electrolitos emiten gases inflamables y las baterías 
pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

- No trate de hacer ajustes con el motor en marcha. 
- No fume mientras pone combustible o maneje material inflamable. Pare el motor para 

repostar. 
- Las calles tienen que ser completamente rectas, sin ningún obstáculo que produzca 

rozamiento o enganche del carretón y los cables. 
- Los cables sometidos a tensión no deben tocar en ramas o troncos que cambien la 

dirección de los mismos. 
- Siempre que se haga una nueva instalación se moverá el carretón ida y vuelta en vacío 

para asegurarnos que no hay cables cruzados, hecho esto se hacen unos ciclos en 
carga para después hacer una revisión de toda la instalación y comprobar que no hay 
nada anormal. 

- Después de terminar el montaje de una estación comprobar que no están cruzados 
unos cables con otros, para que no se dañen o se rompan cuando están en 
movimiento. Asegurarnos de que están alojados en sus poleas correspondientes. 

- La escalera de trepar se atará al tronco para evitar que se mueva. Subiremos a la 
misma manteniendo siempre tres puntos de apoyo (ejemplo: dos manos y un pie), lo 

mismo que para bajar, y siempre de cara a la misma. Cuando alcancemos la altura 
necesaria nos colocaremos el cinturón de seguridad. 

- Para subir material pesado (perchas, poleas, etc.) se instalará una pequeña polea que 
con la ayuda de otro operario desde el suelo, será el encargado de elevar los 
materiales. 

- Cuando sea necesaria una mayor altura el operario irá provisto de equipo de trepar 
(espuelas y cinturón de seguridad). Los materiales se subirán de igual manera que en 
el caso de la escalera. 

- Para el apoyo de la estación motriz se elegirá un punto en la pista que esté firme, 
nunca al borde de la misma sobre la zona de terraplén, que por estar formado por tierra 
movida, se puede producir el hundimiento de los puntos de apoyo de la máquina 
perdiendo el equilibrio de ésta. 

- No improvisar sobre la marcha y antes de mover la máquina al siguiente punto de 
trabajo, estará elegido el sitio donde será ubicada y el camino por donde irá remolcada. 
La torre estará plegada y todos los cables debidamente enrollados. Durante la 
maniobra de enganche, antes de dar marcha atrás, hay que asegurarse de que no hay 
nadie entre el tractor y el apero. Usar bulones con cierre de seguridad. Atento siempre 
a las indicaciones de su compañero en tierra. 

- El maquinista no realizará ningún movimiento de la máquina hasta no haber 
comprendido la orden que le han dado y repetir ésta por la emisora para demostrar que 
ha oído perfectamente, después ejecutará dicha orden. Actuará de igual forma el 
enganchador. Hablar solamente lo necesario y no tener el canal ocupado con 
comenatrios ajenos al trabajo. 

- Dispondrá de equipo de comunicación. 
- Mantener el equipo de comunicación en perfecto funcionamiento, en caso contrario 

parar el trabajo. 
- La máquina irá provista de extintor timbrado y actualizado, así como de botiquín de 

primeros auxilios. 
- El operador deberá controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de 

bebidas alcohólicas o medicamentos. 
- De toda esta normativa se hará entrega, quedando constancia escrita de la misma. 
 
 Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Cinturón de seguridad y equipo de trepar. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Ropa de trabajo contra inclemencias del tiempo. 
- Protectores auditivos. 

 
 

GRUA AUTOPROPULSADA 
 

RIESGOS 
 

- Vuelco de la grúa autopropulsada. 
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- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Golpes por la carga. 

- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, 
climatizadores, etc.). 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Quemaduras (mantenimiento). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en 
prevención de los riesgos por fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

- En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa 
autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad: 

Normas de seguridad para visitantes 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 

 Respete las señales de tráfico interno. 

 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad que 
se le ha entregado junto con esta nota. 

 Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 

 Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de 
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si ésto no fuere posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

- Se prohibe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en 
torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, en prevención de accidentes. 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede 
volcar la máquina y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir 
accidentes. 

- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.  

- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, 
podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, 
puede estar cargada de electricidad. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 
evitará accidentes. 

Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue 
del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 
Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 
el resto del personal. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 
provocar accidentes. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. No es seguro. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
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posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

 
 

PILOTADORA 
 

RIESGOS 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Accidente durante la conducción de máquinas o vehículos 

- Derrumbamiento de terrenos o rocas (bolos de piedra, incluso alud). 

- Vuelco de la máquina (proximidad a las coronaciones de taludes y cortes). 

- Atropello (posible paso de la cadena sobre uno de los pies del operario de control). 

- Rotura del puntero o barrena. 

- Ruido ambiental (propio y de los compresores). 

- Polvo ambiental. 

- Atrapamiento (mantenimiento). 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por objetos. 

- Fallo humano (maniobras incorrectas). 

- Los derivados de los trabajos o maquinaria de su entorno. 
- Otros. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Los trabajadores sometidos a un nivel de ruido contínuo o de impacto, que supere las 
limitaciones establecidas por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, deberán estar provistos de tapones o auriculares de amortiguamiento del nivel 
sonoro. 

- La pilotadora de perforación, cuando no esté en uso, deberá mantenerse en posición 
tal que quede asegurada la imposibilidad de movimientos o caídas accidentales de 
elementos de la misma. 

- Se suspenderán los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 
km/h. 

- Diariamente se revisará el estado de los dispositivos de manejo antes de comenzar los 
trabajos. 

- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las 
tareas de trabajo. 

- Las maniobras de la pilotadora serán dirigidas por un especialista. 

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y hacer que 
las respeten el resto de personal. 

- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la pilotadora y maneje los 
mandos, ya que pueden provocar accidentes. 

- Las pilotadoras cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica. 

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

- La pilotadora tendrá al día el libro de mantenimiento. 

-  El personal encargado del manejo de la pilotadora será especialista en los trabajos 
con esta máquina, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos con el fin de 
detectar y prevenir los riesgos del entorno. 

- Los carros perforadores a utilizar en esta obra, estarán previstos lateralmente de una 
barra separada unos 15 cm., del tren de rodadura, que evite la posibilidad de que las 
cadenas puedan pasar sobre los pies del operador de control. 

- A los operarios encargados del manejo del carro perforador, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Normas de seguridad para el manejo del carro 
perforador 

 Tenga presente que la máquina que usted va a manejar, es una herramienta de 
gran movilidad y versatilidad. Es una máquina peligrosa. Siga todas las medidas 
preventivas que le recomendamos. Evitará accidentes. 

 Antes de poner en marcha el carro, reconozca el entorno. Detecte si existen bolos 
sueltos, árboles desenraizados, o “lisos” si está usted en un túnel. Considere que el 
ruido y la vibración pueden provocar un desprendimiento de objetos sobre usted. 

 Compruebe el buen estado de la barrena y de los punteros, su rotura puede originar 
accidentes serios. 

 Si debe empalmar barrenas, cerciórese de que el empalme está firme, 
correctamente ejecutado. Evitará accidentes. 

 Si debe aproximarse al borde de cortes del terreno o de la excavación realizada, 
busque un punto seguro donde amarrar el mosquetón de su cinturón de seguridad, 
en caso de no estar protegido el desnivel, proteja el desnivel en cuanto sea posible, 
mediante vallado. Considere que una maniobra fallida puede hacerle caer. 

 No amarre nunca el cinturón de seguridad a la propia máquina. Si ésta cae, puede 
arrastrarle a usted en la caída. 

 Vigile donde pone sus pies. Considere que el carro, tiene gran movilidad y pueden 
atraparle sus cadenas de rodadura. 

 Procure que el compresor esté alejado de usted y del carro, lo más posible. Su alto 
nivel sonoro es perjudicial para sus oídos, al igual que el producido por el 
perforador. Utilice los protectores auditivos o perderá agudeza de oído. 

 La acción de taladrar es sumamente ruidosa, sobre todo durante el emboquillado y 
primeros decímetros deperforación. Utilice la protección auditiva, de lo contrario, 
perderá capacidad de oír. 

 Las lesiones de oído pueden llegar a la sordera total. Intente entenderse por señal 
con su compañero en las fases más ruidosas. Utilice la protección auditiva, está 
calculada expresamente para poder oír la voz humana y no los sonidos 
perjudiciales. 

 El polvo que desprende el taladro en particular el casi invisible, es perjudicial para 
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sus pulmones. Evite respirarlo. Utilice una mascarilla de filtro recambiable. 

 Durante la acción de taladrar puede producirse proyección de partículas a gran 
velocidad. Considere que puede sufrir por ello serias lesiones en los ojos. Utilice 
gafas antiproyecciones. 

 No trabaje nunca con esta máquina en situación de avería o de semiavería. Pida 
que la reparen y luego, reanude su trabajo. 

 Después de cada interrupción de su trabajo, revise el buen estado de todos los 
manguitos y abrazaderas. considere que como deben soportar fuertes presiones, su 
desprendimiento y rotura puede producirle accidentes 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco 
- Calzado de seguridad 
- Botas de agua de seguridad 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo 
- Gafas antipolvo 
- Los necesarios según las circunstancias del entorno de trabajo. 

 
 
 

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE PERSONAL 
 

RIESGOS 
 

-  Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Atrapamiento entre máquina y elementos fijos. 

- Atrapamiento por órganos móviles de la máquina. 

- Atrapamiento por vuelco de máquina. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido 

 Vibraciones. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Si es posible, en el momento de la recepción del equipo y antes de su primera 

utilización, el responsable a pie de obra efectuará un riguroso reconocimiento de 
cada uno de los elementos de la plataforma (el vehículo deberá adjuntar el 
manual de instrucciones y la justificación de estar al día en las revisiones 
controles técnicos oportunos) 

- Todo el personal usuario será conocedor de las normas e instrucciones dadas 
por el fabricante, especialmente los límites de carga admisible y capacidad de 
movimientos. 

- Diariamente se deberán comprobar los indicadores de nivel, las luces y los 
avisadores acústicos de bajada y desplazamiento. Muy importante es comprobar 
que no existen fugas de aceite bajo la máquina, el estado de las ruedas y el 
buen estado general de la máquina. 

- Emplazar la plataforma en lugar seguro y nivelado, utilizar los estabilizadores. En 
pisos blandos poner tablones bajo los estabilizadores. 

- Avisar a los compañeros de la zona de influencia antes de ponerla en marcha. 

- No se permite el uso de la plataforma con falta de barandillas o con la barra de 
acceso sin poner, con los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar los 
estabilizadores en zonas o suelos inclinados. 

- Tampoco se debe elevar ni conducir la plataforma con viento (más de 50 Km/h) 
o condiciones meteorológicas adversas. 

- Trabajar con los dos pies firmemente apoyados en la plataforma. No intentar 
alcanzar puntos alejados, en este caso mover la plataforma lo que sea necesario 
para alcanzar dicho punto sin necesidad de adoptar una postura peligrosa. 

- Se prohibe subir cargas que impidan la visibilidad frontal. Igualmente se prohibe 
el transporte, salvo en ascensión vertical, de piezas que sobresalgan 
lateralmente de la anchura de la cesta de la plataforma elevadora. 

- Se evitará que la plataforma de trabajo de la máquina permanezca húmeda y por 
lo tanto resbaladiza, para lo cual se evitarán ciertos trabajos como la elaboración 
de pastas. 

- Es conveniente que sobre la plataforma de trabajo sólo esté el material 
estrictamente necesario y perfectamente repartido, para evitar que se produzca 
el vuelco de la máquina. No atar la máquina a la estructura. 

- Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar 
vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el 
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m. 

- Se evitará la colocación del brazo de la máquina sobre personas o vehículos 
mediante la correcta formación del operador de la máquina y la colaboración del 
resto de trabajadores de a pie. 

- No se permitirá el acceso a la plataforma elevadora a personas no autorizadas 
para el manejo del mismo. 

- El acceso y salida de la plataforma se realizará de forma que esté 
completamente asentada sobre el terreno, evitando tropiezos en el acceso a la 
plataforma, y descenso mediante saltos. 

- No se deberá, en ningún caso, superar la carga máxima de la plataforma ni la 
extensión máxima del brazo en función de dicha carga. Se tendrá en cuenta el 
posible desnivel del terreno. 

- Preferentemente , las plataformas llevarán incorporado un pedal del tipo hombre-
muerto para evitar maniobras indeseadas. Además, mientras la puerta de 
acceso no esté completamente cerrada, el vehículo no podrá realizar ningún 
movimiento de elevación ni desplazamiento. 
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- Antes de efectuar cualquier movimiento de traslación o elevación se comprobará 
la existencia de obstáculos que puedan interferir en el movimiento del aparato. 

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal 
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 
temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por 
manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 

- A fin de poder intervenir de forma rápida en caso de urgencia, las plataformas 
elevadoras estarán provistos de un sistema de descenso de emergencia. 

- Se señalizará, también la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante  
banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, 
para evitar la interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

- No se permite trabajar subido a las barandillas, subido a cajas o tablas, ni usar 
borriquetas o escaleras sobre la plataforma. Cuando se esté trabajando sobre la 
plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la 
misma. Además deberán utilizar el arnés anticaidas debidamente anclado a la 
plataforma. Es obligatorio el uso del arnés anclado siempre. 

- Se prohibe conducir la plataforma a velocidades superiores a 20 km/h 

- Las plataformas elevadoras llevarán en lugar visible un letrero en el que se 
indique cuál es la carga máxima admisible. Nunca se sobrepasará esta carga. 

- Estarán dotadas de señal acústica de marcha atrás. 

- Mantener la tapa del cuadro de mandos cerrada y no manipular en su interior, 
sólo manipular los cuadros. 

- No se permite trabajar a terceras personas cerca de la plataforma, en los 
desplazamientos vigilar a los peatones y señalizar oportunamente. 

- Las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar 
personas con sus herramientas manuales de trabajo. Queda prohibida la 
elevación de cargas con estos equipos. 

- Es imprescindible mantener una distancia de seguridad ante cualquier tendido 
eléctrico (consultar con el Departamento de Prevención). 

- Extremar las precauciones si hay que usar plataformas con motor de combustión 
en recintos cerrados, asegurar la ventilación. 

- Mantener siempre limpia la plataforma de grasa y aceite para evitar resbalones; 
quitar toda la suciedad. Cuidado con el agua, pueden mojarse los cables y 
partes eléctricas de la máquina, con la consiguiente electrocución. 

- Los adhesivos, avisos y recomendaciones están hechos para tú seguridad; hay 
que leerlos, tenerlos en cuenta y cumplirlos. 

 

Equipos de Protección Individual recomendados: 

- Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes. 

- Cinturón con arnés. 

- Ropa adecuada de trabajo. 
 

 

 
 
 

CAMION HORMIGONERA 
 

RIESGOS 
 

- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas ( movimiento de tierras, camiones, etc. ) 
- Vuelco del camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se 
indique. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% ( como norma 
general ),en prevención de atrapamientos o vuelcos de los camiones-hormigonera. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones 
de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de P.V.C. o goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Impermeables para tiempo lluvioso 
 

BOMBA DE HORMIGON AUTOPROPULSADA 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos: 

 Vuelco por proximidad a bordes de taludes. 
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 Deslizamiento de máquinas por trabajo en planos inclinados. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos : interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Los trabajadores encargados del manejo de los equipos de bombeo serán 

perfectos  conocedores del funcionamiento de los mismos. 
- Habrá que tener muy presente la consistencia del hormigón a bombear, siendo ésta 

la establecida por el fabricante en función del equipo de bombeo y la distancia a la que 
hay que bombear. 

- Antes de proceder al bombeo, se comprobará que la tubería de transporte tiene 
todos sus acoplamientos y codos perfectamente estancos y que las partes susceptibles de 
movimiento durante el bombeo están perfectamente arriostradas a puntos fuertes. 

- Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o proximidad de la tolva o del 
tubo oscilante cuando el  equipo esté en funcionamiento . 

- Periódicamente se comprobará el estado de desgaste de las tuberías y se detendrá 
el suministro hasta haber suplido el elemento desgastado si fuera necesario. 

- Concluido el hormigonado, se limpiará todo el equipo para evitar el fragüe del 
hormigón restante en tuberías, que de origen a tapones. 

- Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar 
vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el 
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m. 

- Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante 
banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la 
interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 
Equipos de Protección Individual recomendados: 
 Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 
 Calzado de protección. 
 Guante. Ropa adecuada adecuada de trabajo. 
 Protectores oculares. 
 Protectores auditivos. 

 
DOBLADORA MECANICA DE FERRALLA 

 
RIESGOS 

 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 

daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
- Las dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas semanalmente observándose 

especialmente la buena respuesta de los manos. 
- Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 

prevención del riesgo eléctrico. 
- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma 

enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la 
ferralla. 

- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
 “ Peligro, energía eléctrica “. 
 “  Peligro de atrapamientos “. 
 
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 

redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios 
en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 

- Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de table de 5 cm., 
sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno. 

 
 
 

SOLDADURA OXIACETILÉNICA ( OXICORTE ) 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel: derivadas de trabajos encaramados en estructuras. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Contactos térmicos. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

- Las bombonas permanecerán siempre en posición vertical y en su correspondiente 
portabotellas, tanto durante su transporte como durante su uso. 

- Se evitará en todo momento el almacenamiento de estas botellas al sol o en lugares 
con temperaturas elevadas. 

- Además, este almacenamiento se hará clasificando las botellas y no mezclándolas ( 
oxígeno, acetileno, butano, propano, etc... ). 

- El almacén de botellas estará perfectamente ventilado con la puerta dotada de 
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cerradura de seguridad y señalizada advirtiendo del riesgo de explosiones. 
- Se evitarán las operaciones de oxicorte en la vertical de aquellas zonas donde haya 

personas trabajando o materiales combustibles. 
- Los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama, para evitar 

explosiones. 
- Se evitará el hacer fuegos en los alrededores. 
- Se inspeccionarán las mangueras de suministro de gases licuados y se comprobará 

que carecen de fugas mediante la inmersión de las mismas en recipientes de agua. 
- En los trabajos de oxicorte son especialmente importantes los equipos de protección 

individual para evitar quemaduras tales como cubrepiés, polainas, manguitos, guantes 
y mandiles de cuero. 

 
Equipos de Protección Individual: 

 Pantallas y gafas de protección para trabajos de soldadura. 

 Polainas de soldador. 

 Manguitos de soldador  

 Guantes de soldador. 

 Mandiles de cero de soldador. 

 Botas de seguridad. 
 
 

 
 

GRUPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

RIESGOS 
 

- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, 
aleros). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

- Derrumbe de la estructura. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Otros. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 

- A cada soldador y ayudante se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas: 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el 
disyuntor diferencial. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no 
sufra accidentes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos 
iguales o superiores a 60 km/h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
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 El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 
riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 

 El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

 

Equipos de Protección Individual (dependiendo de cada caso) 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

 Arnés anticaidas. 
 
 
 

GRUPO ELECTROGENO 
 

RIESGOS 
 

- Contactos eléctricos. 

- Intoxicación por gases. 

- Atropamientos. 

- Lesiones producidas por el ventilador. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El transporte del grupo de un tajo a otro se hará con los medios adecuados. 

- Se revisará a diario el disyuntor diferencial. 

- No se trabajará con el grupo si no tiene instalada una toma de tierra con sus 
correspondientes picas. La masa del grupo electrógeno debe estar puesta a tierra, 
independientemente de la del neutro. La toma de tierra se instalará según 
instrucciones del fabricante. 

- El cable de alimentación deberá ir protegido con manguera atihumedad. 

- Se mantendrán resguardadas las partes móviles del motor y sólo tendrán acceso a 

estas partes técnicos cualificados. 

- Ante la intoxicación por gases no habrá riesgos debido a que el grupo electrógeno no 
está en un sitio cerrado, sino que está al aire libre donde hay gran capacidad de 
dilución del contaminante en la atmósfera. 

- Los bornes estarán protegidos, evitando así el contacto eléctrico. 

- Las conexiones de las mangueras eléctricas se realizarán con el grupo parado, 
trabajando sin tensión. 

- El encargado de la obra tendrá en su poder la llave del grupo y éste permanecerá 
cerrado impidiendo que solo las personas cualificadas tengan acceso a éste. 

- El grupo dispondrá de sus carcasas de protección. 

- El grupo estará insonorizado. 

- Antes de parar el motor, desconectar el interruptor general del grupo. 

- El cuadro será manipulado solo por personal especializado y autorizado, siempre en 
posición de parado y permaneciendo cerrado con llave. 

- Se dispondrá de pantalla de protección de bornes. 
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MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
 

RIESGOS 
 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos. 

- Emisión de partículas. 

- Sobreesfuerzos (corte de tablones). 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, 
etc.). 

- Otros. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se colocarán en lugares pensados para ello sin improvisar sobre la marcha. 

- No se colocarán a menos de tres metros de bordes de forjados. 

- Estas sierras estarán señalizadas mediante avisos de peligro y rótulos con la leyenda: 

“Prohibido utilizar a personal no autorizado”. 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos: 

 Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Interruptor estanco. 

 Toma de tierra. 

- No se debe dejar la máquina en suspensión del gancho de la grúa durante los períodos 
de inactividad. 

- Se deberá hacer un mantenimiento periódico por medio de personal especializado. 

- A los operarios encargados del uso de la sierra de disco, se les hará entrega de las 
siguientes recomendaciones: 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el 
defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Vigilante de Seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es 
peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesita.  Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. 
Pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de 
Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, 
puede sufrir accidentes. -Desconecte el enchufe-. 

Antes de iniciar el corte: -con la máquina desconectada de la energía 
eléctrica-, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o 
le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o 
sus compañeros pueden resultar accidentados 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios. 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Vigilante de Seguridad que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con 
la máquina desconectada de la red eléctrica. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie -o en un local muy ventilado-, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, 
pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas 
sufrir daños. 

 Moje el material cerámico -empápelo de agua-, antes de cortar, evitará gran cantidad 
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de polvo. 

 
 
 

RADIAL 
 

RIESGOS 
 

- Cortes. 

- Golpes al trabajar con piezas inestables. 

- Quemaduras. 

- Proyección de partículas y disco. 

- Contactos eléctricos. 

- Aspiración de polvo y partículas. 

- Caídas a mismo nivel. 

- Ruido. 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 
adecuados. 

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 
máquina. 

- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. 

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

- Cuando se trabajo con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas 
antes de comenzar los trabajos. 

- Las amoladoras, así como cualquier otra herramienta portátil, tendrán un sistema de 
protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. 

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 
accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 
involuntaria. 

- El trabajador que utilice la sierra radia eléctrica deberá usar todos los equipos de 
protección individual recomendados. 

- Las labores de mantenimiento y reparación de la sierra radial eléctrica, se llevarán a 
cabo siempre por personal experto. 

- No utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de protección del 
disco está en perfecto estado. 

- Prohibido dejar la sierra abandonada en el suelo. 

- Prohibido usar discos deteriorados o rotos. 

- Todo trabajador que utilice la sierra radial eléctrica deberá estar autorizado para usarla.

- Usar siempre el disco adecuado al material que se va a cortar. 

- Usar siempre en lugares ventilados. 

- Está terminantemente prohibido eliminar los dispositivos de protección de la sierra 
radial. 

- Seguir las instrucciones del fabricante y utilizar los discos que indique el fabricante. 

 

Protecciones individuales: 
- Trabajar siempre con gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Uso de guantes contra riesgos mecánicos. 

- Uso de mascarilla buconasal contra partículas. 

- Protectores auditivos, que pueden ser tapones, orejeras o cascos antirruido. 

- Calzado de seguridad. 
 
 
 

PISÓN 
 

RIESGOS 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el pisón. 

 Otros. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

- Incendios. 
- Otros. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Seguir las instrucciones de seguridad del fabricante. 

- Señalizar la zona de trabajo si existe riesgo de atropello u otras causas que lo 
justifiquen. 

- A los operarios encargados del uso de martillos neumáticos se les hará entrega de las 
siguientes recomendaciones: 
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 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 
de posibles lesiones internas utilizando: 

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago (“dolor 
de riñones”), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas 
abiertas), también, sumamente molestas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Evite apoyarse a horcajadas sobre el pisón. Impida recibir más vibraciones de las 
inevitables. 

 Evite trabajar encaramado sobre desniveles desprotegidos de más de 2 m de altura. 
Solicite que le coloquen barandillas o vallas de protección y si no es posible haga 
uso del arnés amarrado a un punto fuerte mientras utiliza el pisón. 

 Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 
operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

 El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 Evite acciones que produzcan llamas o chispas en las proximidades del depósito de 
la maquina. 

 

Protecciones individuales: 
- Mascarilla 

- Tapones antirruido o cascos antirruido 

- Calzado de seguridad 

- Gafas de protección 
 
 

VIBRADOR 
 

RIESGOS 
 

- Contactos con corriente eléctrica. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Salpicaduras de lechada de hormigón en los ojos. 
- Los determinados por su ubicación en la obra. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación estará protegida. 
- No se realizarán trabajos de construcción de la estructura cuando exista riesgo de 

heladas, hielo, nieve, lluvia, viento superior a 50 Km/h. O amenaza de tormenta. 
- Mallazo para cierre de huecos de forjado. 
- Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección de huecos de forjado. 
- Barandillas rígidas y resistentes como protección del perímetro y huecos del forjado, 

plataformas de hormigonado y escaleras. 
- Redes de seguridad para protección de los riesgos de caídas a distinto nivel, por 

perímetros y/o aberturas de patios, de los trabajadores ocupados en la construcción de 
la estructura. 

- Tableros resistentes a caídas de materiales desde plantas superiores, instalados en los 
puntos establecidos para acceso desde el solar a la estructura. 

- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas portátiles 
dotadas de doble aislamiento o reforzado. 

Equipos de Protección Individual: 
 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero para manejo de materiales. 

 Guantes de PVC ( dieléctricos ) para la manipulación de hormigón y cemento 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 

 Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas húmedas. 
 

 Los equipos adecuados a los riesgos propios de su ubicación en la obra. 
 
 
 

CAMIÓN BITUMINADOR Y CISTERNA 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de personas de la maquinaria. 
- Los derivados de las altas temperaturas. 
- Inhalación de vapores. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Respetar las normas generales establecidas y en particular las relativas a la 
circulación, señalización y estacionamiento. 
- No detenerse en curvas o conas de poca visibilidad y en caso de tener que hacerlo 
señalizar la presencia del camión. 
- Maniobrar lentamente, por lo tanto arrancar sin brusquedad, prestando especial 
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cuidado en la marcha atrás, haciendo uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Si la maniobra resulta peligrosa, parar y exigir la ayuda de un  guía. 
- Al efectuar maniobras con la ayuda de un señalista, no se perderá la vista, siendo 
necesario si se diese esta circunstancia parar inmediatamente el camión. 
- Al subir a la cabina tomar la precaución de limpiarse el calzado de barro, grasa, etc. 
- Extremar las precauciones en la conducción al circular paralelamente a los operarios 
que van ejecutando las unidades, andando junto al camión. 
- Efectuar escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en las 
normas de mantenimiento del vehículo, especialmente aquellas referentes a frenos, 
dirección, dispositivos de señalización,etc. 
- Prohibición de: 
               -Bajarse del camión sin dejarlo frenado. 
               -Subir o bajar alguien con el camión estando éste en marcha. 
               -Efectuar cualquier operación de engrase, mantenimiento, etc., con la           cuba 
en marcha. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 
Protecciones individuales: 
- Guantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas. 
- Mandil de cuero. 
- Botas de agua. 

 
 

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- No se permitirá la permanencia de personas sobre la extendedora cuando ésta esté en 

marcha, a excepción de aquellas que tengan un lugar apropiado y designado para la 
ubicación de los reglistas. 

- Las maniobras de extendido de aglomerado, serán guiadas por personas especializado 
que conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

- Los lugares de trabajo deberán ser señalizados y protegidos del tráfico rodado exterior, ya 
que este tipo de trabajos se suele hacer en zonas por donde pueden pasar vehículos y 
personal ajenas a la obra. Dicha señalización se hará con la propia de tráfico, conos, cinta 
de delimitación ( negra-amarilla ), iluminación, barandillas, etc. 

- Se tratará de que los terrenos por los que se deba transitar sean lo más regulares posible, 
circulando a velocidades lentas en caso contrario. 

- El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, y siempre de forma frontal yaliéndose con las dos manos. 

- Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para limitar los efectos de una 
permanencia prolongada. 

- Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la 
máquina, debido sobretodo, al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora 
mediante gas butano. 

- Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan, o 
se les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 

- En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la 
ficha de seguridad de dicho producto. 

 
 

RODILLO VIBRANTE 
 

RIESGOS 
 

 
- Caída de personas a distinto nivel ( desde la máquina ). 
- Vuelco de la máquina: al compactar el borde de los caminos de rodadura. 
- Atropellos. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos en trabajos de mantenimiento. 
- Exposiciones a agentes físicos: 

 Ruido  

 Vibraciones. 

 Estrés térmico 
 

 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 

las ruedas, guardabarros, etc. 
- No se permitirá el acceso al rodillo a personas no autorizadas. 
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- Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 
guantes. 

- Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 
energía. 

- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 
limpiar de aceite completamente. 

- Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
- Se utilizarán rodillos provistos de cabinas antivuelco. 
- No se utilizará bajo ningún concepto la máquina para transportar personas. 
- Ninguna persona se colocará próximo a la máquina, para evitar accidentes. 
- No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 
- Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 

asimismo gafas y guantes. 
- Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 
- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

 

MÁQUINA PINTA BANDAS 

 
RIESGOS 

 
- Atropellos. 
- Incendio. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Exposición a temperaturas ambiente extremas. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Antes de comenzar los trabajos se limitará la zona de trabajo señalizándola 
correctamente, de manera que se impida el acceso a la zona de obras.  
- Mantener orden de limpieza del tajo. 
- El personal componente del equipo estará fuera del radio de acción de las máquinas, 
durante el trabajo de éstas. 
- El personal del equipo estará perfectamente entrenado y distribuido para el cometido 
encomendado. 
- Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas. 
- Se dispondrá de equipo de extinción. 
 
Equipos de Protección Individual : 

- Ropa reflectante. 
- Botas de seguridad. 

 
 
 

MÁQUINA HINCAPOSTES 

 
RIESGOS 

 
- Golpes 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Vuelco 
- Colisiones 
- Contaminación acústica 
- Lesiones en manos 
- Lesiones en pies 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 
- Rotura de latiguillos 
- Incendio 
-  Explosiones. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No se realizarán reparaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
- El personal que deba manejar esta máquina será especialista en el uso de ella. 
- Se tendrá especial cuidado en el acople del poste con el martillo de hinca. 
- Calzar la máquina para evitar desplazamientos y vuelcos. 
- Lastrar la máquina cuando el martillo se eleve mucho. 
- Retirarse de la máquina por lo menos 1 metro cuando esté hincando. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en prevención de incendios o explosiones. 
- Estará dotada de extintor de incendios. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 Casco homologado 

 Guantes de lona 

 Guantes de piel 

 Protector auditivo 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 62 

    

 Gafas antiproyecciones 

 Pantalla de soldador. 

 Botas de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 
 

RIESGOS 
 
 

- Descargas eléctricas 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en alturas. 

- Ambiente ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en extremidades. 

- Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todas las herramientas eléctricas tendrán doble aislamiento de seguridad. 

- El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra. 

- La desconexión no se realizará de modo brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 

- Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable. 

- Los motores eléctricos de las máquinas herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de 
contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz impida  el  atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

-  Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 
motor parado, para evitar accidentes. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante “montacorreas” o 
dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de 
atrapamientos. 

- Las transmisiones mediante engranajes 
 
 
 
 

CORTADORA DE PAVIMENTOS 

 
RIESGOS 

- Cortes. 

- Proyección de partículas y disco. 

- Aspiración de polvo y partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Ruido. 

- Atropellos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se limitará la zona de trabajo, señalizándola con vallas de contención de peatones, 
conos y señales de tráfico por obras. 

- La maquina incorporará un sistema de riego de agua para no calentar el disco y evitar 
la creación de polvo. 

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 
adecuados. 

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 
máquina. 

- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. 

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 
accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 
involuntaria. 

 

Protecciones individuales: 
- Trabajar siempre con gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Uso de guantes contra riesgos mecánicos. 

- Uso de mascarilla buconasal contra partículas. 

- Protectores auditivos, que pueden ser tapones, orejeras o cascos antirruido. 

- Cinturón lumbar. 

- Chaleco reflectante. 
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COMPRESOR 
 

RIESGOS 
 

- Durante el transporte interno: 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída por terraplén. 

 Desprendimientos durante el transporte en suspensión. 

- En servicio: 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se ubicarán en los lugares señalados para ello en prevención de riesgos por imprevisión 
o creación de atmósferas ruidosas 

- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a 2 m del borde de cortes y taludes o de bordes de forjado, etc... 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Se usarán compresores de los llamados “silenciosos” con la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de atrapamientos y ruido. 

- Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas 
ni desgaste excesivo, que puedan provocar un reventón. 

- Las conexiones de las mangueras se realizarán mediante los elementos indicados por el 
fabricante. Se comprobará que las conexiones son correctas, ya que una mala conexión 
puede suponer que una manguera saliera despedida. Los mecanismos de conexión o 
de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante rácores de presión según 
cálculo. 

- El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, de este modo el equipo en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal; 
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece 
de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en  prevención de incendios o explosión. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de 
caminos, ya que los vehículos pueden deteriorarla. 

 
Protecciones individuales 
 

- Casco 

- Calzado de Seguridad 

- Tapones antirruido o cascos antirruido 

- Guantes 
 

 
 

TALADRO PORTATIL 
 

 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Atrapamiento. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura de la broca. 
- Los derivados del mal montaje de la broca. 

- Otros. 
 

- Se limitará la zona de trabajo, señalizándola con vallas de contención de peatones, 
conos y señales de tráfico por obras. 

- La maquina incorporará un sistema de riego de agua para no calentar el disco y evitar 
la creación de polvo. 

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 
adecuados. 

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 
máquina. 

- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. 

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 
accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 
involuntaria. 

 

Protecciones individuales: 
- Trabajar siempre con gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Uso de guantes contra riesgos mecánicos. 

- Uso de mascarilla buconasal contra partículas. 

- Protectores auditivos, que pueden ser tapones, orejeras o cascos antirruido. 

- Cinturón lumbar. 

- Chaleco reflectante. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de una 
autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo 
se entregará tras la comprobación d la necesaria pericia del operatio. Del recibí se dará 
cuenta a la Dirección Facultativa ( o Jefatura de obra ). 

- A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su manejo, 
se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención : Del recibí se dará cuenta a 
la Dirección Facultativa. 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección ( o la tiene deteriorada ). En caso afirmativo comuníquelo al 
Vigilante de Seguridad para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía 
eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas 
para cada tipo de material ; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará 
sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados “ a pulso”, puede fracturarse la broca y producirle 
lesiones. 

- No intente agrandar el orificio oscilando alrededor la broca, puede fracturarse y 
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor 
sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar 
con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, 
evitará accidentes. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca 

puede romperse y causarle lesiones. 
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin 

fin, evitará accidentes. 
- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado 

para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y 

causarle daños. 
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 
- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el 

cambio de la broca. 
- En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento 

eléctrico. 
- Los taladros portátiles a utilizar en esta obra, serán reparados por personal 

especializado. 
- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante 

manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancas. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 
eléctrica, el taladro portátil. 

 
 

 
1.5.3- RIESGOS DERIVADOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

ANDAMIOS - GENERALIDADES 
 

RIESGOS 
 

 
Caídas a distinto nivel: 

� Por resbalones en escalas inseguras al acceder o salir del andamio. 

� Por omisión de barandillas o tableros para el piso insuficientes. 

� Por fallo en asegurar el andamio al edificio u obra o en arriostrarlo adecuadamente. 

� Por realizar operaciones inseguras sin cinturón de protección individual. 

� Por sobrecarga en las plataformas y andamios. 

� Por uso de materiales inadecuados. 

- Golpes, cortes: 

� Por anchuras de plataformas inadecuadas o irregulares. 

� Por caídas de objetos o herramientas, o componentes de los andamios mientras se 
montan y desmontan. 

- Desplomes del andamio 

- Caída de objetos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS - 

GENERALIDADES 
 

REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ANDAMIOS COMO “EQUIPOS DE TRABAJO” 

� Desde el punto de vista de la regulación normativa, después de la derogación del capítulo 
de andamios del  Reglamento de 20 de mayo de 1952 , el tema de andamios se integra 
dentro de la normativa de "equipos de trabajo" del R.D. 2177/2004, y en ella se determinan 
unas disposiciones específicas que no son tratadas con mucho detalle y que afectan sobre 
todo al establecimiento de un plan de montaje, utilización y desmontaje, que ha de ser 
atendido por personal técnico, fijando criterios de seguridad de carácter genérico e 
indeterminado. 

Es por ello por lo que, después de la exposición de la norma sobre andamios en el anexo 
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del R.D. 2177/2004, se describen, a continuación de la norma, otras medidas de 
prevención con un sentido práctico. 

1-Disposiciones generales sobre el montaje y desmontaje. Plan 
Las medidas establecidas en el anexo del R.D. 2177/2004 se refieren fundamentalmente 

al "montaje y desmontaje de andamios" y a la necesidad de elaboración de un plan y la 
intervención de personal técnico competente. La regulación es la siguiente: 

� Declaración genérica 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlas. 

� Obligación previa de conocer la resistencia del andamio 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 

� Supuestos en los que es obligado el plan de montaje, utilización y desmontaje 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado 
anterior, deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo 
habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan 
de aplicación generalizada completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate. 

El plan de montaje, de utilización y desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de 
andamios:  

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizada) 
instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y 
plataformas elevadoras sobre mástil.  

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura desde el nivel 
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de seis metros o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o 
borriquetas. 

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno del suelo 
exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 

citados, dispongan del marcado "CE"por serles de aplicación una normativa específica en 
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, utilización y el 
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

� Medidas concretas de estabilidad en el montaje 

- Los elementos de apoyo del andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante 
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. 

- Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. 

- Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de 
los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán 
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas 
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule con seguridad. 

 Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no 
se desplacen en una utilización normal de ellos. 

 No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y 
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán 
contar con señales de advertencias de peligro general, con arreglo al R.D. 485/1987, 
de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro. 

� Intervención de personal técnico en el montaje, desmontaje o modificación del 
andamio 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para 
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5 destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas u objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de condiciones metereológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 

e) Las condiciones de carga admisibles. 
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f) Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado "CE", en los que no sea 
necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico, 
conforme al  artículo 33.1 del R.D. 39/1997, de 17 de enero , Reglamento de los servicios de 
prevención. 

� Inspección de los andamios 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado "CE", en los que no sea 
necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico, 
conforme al  artículo 33.1 del R.D. 39/1997, de 17 de enero , por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

 

2- Recomendaciones operativas para el montaje, desmontaje y utilización del andamio 

� En el montaje 

- Antes de iniciar el montaje del andamio, se hará un reconocimiento del terreno; las 
estructuras deben apoyarse sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse 
planchas bajo los puntales con objeto de repartir la carga. No deben utilizarse 
elementos sueltos o frágiles, tales como ladrillos o bovedillas debajo de los puntales. 

- Los andamios deben montarse y desmontarse siempre por trabajadores 
especializados y bajo la supervisión de una persona competente. 

- Los puntales deben estar verticales y, si son metálicos, deben montarse sobre placas 
base de acero. Las uniones en puntales adyacentes deben estar a diferentes niveles y 
estar tan cerca como sea posible a la conexión con una traviesa. El espacio entre 
puntales debe ser menor de 1,8 m cuando la carga sea como máximo de 275 kgf/m2, 
y menor de 2,4 m cuando la carga sea menor de 180 kgf/m2. 

- Las traviesas deben ser horizontales y estar siempre conectadas a los puntales por 

grapas soportadoras de carga si son de madera, o por acopladores de ángulo recto si 
son metálicas. Las uniones en traviesas adyacentes no deben localizarse unas encima 
de otras y preferiblemente no deben estar en el mismo tramo entre puntales. Las 
uniones deben hacerse a un cuarto o a un tercio del espacio entre puntales y no a 
mitad de dicho espacio. El espacio entre traviesas no debe exceder de 2,6 m. 

- Las riostras y almojayas deben estar horizontales y en ángulo recto con las traviesas, 
a las cuales debe asegurarse por acopladores de ángulos rectos o acopladores de 
almojayas. El espacio debe disponerse para proporcionar por lo menos tres soportes 
por cada plancha de andamio y en planchas de 40 mm x 230 mm, las cuales no deben 
estar separadas más de 1,2 m para una carga uniformemente distribuida de hasta 275 
kgf/m2. Los extremos alisados de las almojayas deben apoyarse en las paredes de la 
estructura con la zona completa del extremo liso bien apoyada. 

- Las plataformas deben entarimarse pegadas unas a otras; debe evitarse el solapado 
de las mismas, así como dejarlas con voladizo excesivo. El voladizo debe ser de 50 
mm como mínimo para un apoyo seguro y no sobrepasar cuatro veces el espesor del 
tablero para evitar el vuelco; dicho voladizo debe ser de 150 mm para tableros de 40 x 
230 mm. En posiciones contra el viento los tableros deben asegurarse a sus soportes. 

- Deben montarse pasamanos en todas las partes abiertas de plataformas desde las 
cuales pueda caerse un operario desde una altura superior a 2 m estando los 
pasamanos entre 0,9 y 1,15 m por encima de la plataforma. Deben proporcionarse 
tableros para pies que estén por lo menos a 150 mm de altura sobre la plataforma, y el 
espacio entre los pasamanos y los tableros para pies no debe exceder de 0,75 m. 

- Los andamios deben asegurarse al edificio o estructura de modo que se impida el 
movimiento o basculamiento hacia dentro o fuera del edificio. Las uniones deben ser 
suficientes y deben colocarse verticalmente cada dos traviesas y a menos de 6 m de 
distancia horizontalmente. Nunca deben anclarse sobre barandillas, rejas, o elementos 
que no pertenezca a la estructura. 

- El arriostramiento diagonal paralelo al frente del edificio y en la altura total del andamio 
debe proporcionarse a intervalos de 30 m. El arriostrado diagonal en ángulo recto al 
edificio debe proporcionarse en puntales alternos y en la altura total del andamio. 

- Las escalas utilizadas para acceso a las plataformas de los andamios deben colocarse 
sobre una base firme y llana y soportarse sólo sobre los miembros laterales. Donde 
sea posible, las escalas deben colocarse con una pendiente de cuatro en vertical y 
uno en horizontal; deben sobrepasar por lo menos 1 m por encima de cada 
plataforma, y fijarse con seguridad en el extremo superior por sujeciones a los 
miembros laterales. La distancia vertical entre las sucesivas plataformas no debe 
exceder de 10 m. 

- Deberá considerarse la resistencia en las cargas que deba soportar el andamio en 
relación con los materiales que se vayan a emplear durante el trabajo. 

- Durante el montaje debe vigilarse el que ningún trabajador permanezca debajo del 
andamio. 

� En el desmontaje 

- En el desmontaje los materiales nunca deben arrojarse desde una altura, sino que 
deben descenderse adecuadamente, colocándose los pequeños elementos o 
accesorios en cajas o recipientes especiales. 

- Los materiales de andamios no deben nunca dejarse esparcidos por el lugar de 
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trabajo, sino que deben retirarse rápidamente.  

- Durante el desmontaje debe vigilarse el que ningún trabajador permanezca debajo del 
andamio. 

� Sobre la utilización de los andamios 

- Los andamios deben inspeccionarse por lo menos cada siete días, así como después 
de cualquier daño o de condiciones de mal tiempo que puedan haber afectado a su 
seguridad. Los principales puntos de comprobación son: 

� La alineación y soporte de los puntales. 

� La rectitud de las traviesas. 

� La adecuación del arriostrado. 

� Las fijaciones al edificio. 

� El apriete de las grapas o acopladores. 

� La calidad, soporte y seguridad de las planchas y plataformas. 

� Las barandillas y tableros del suelo del andamio. 

� La condición y seguridad de las escalas. 

- No se almacenarán sobre el andamio más materiales que los necesarios para realizar 
el trabajo. 

- Diariamente deberán retirarse del andamio todos los materiales y, en su caso, 
desechos o residuos. No deben quedar herramientas en los andamios. 

- No echar ni depositar violentamente los pesos sobre los andamios. No saltar ni correr. 

- Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté 
incompleto y pueda ser peligroso. 

- Está prohibido el trabajo en los andamios a los menores de dieciocho años. 

- Se montarán según instrucciones del fabricante, mención especial a la necesidad 
de que los andamios dispongan entre otras cosas de: 

          -Escalera interior de acceso inclinada mediante trampillas, estando prohibido 
trepar por los laterales. 

          -Usillos, evitando utilizar material cerámico para nivelar. 

          -Barandillas y arriostramiento al edificio a partir de 2 m de altura. 

 

ANDAMIO TUBULAR 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de operarios al mismo nivel por: 

 Suciedad en la plataforma de trabajo. 

 Acumulación excesiva de material de trabajo. 

 Diferencia de gruesos de los elementos que forman el piso de la plataforma. 

 Diferente comportamiento a flexión de los elementos que forman el piso de la 
plataforma. 
- Caídas de operarios a distinto nivel por: 

 Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

 Deficientes plataformas de trabajo. 

 Insuficiente anchura de la plataforma de trabajo. 

 Ausencia total o parcial de protección. 

 Apoyos deficientes (bovedillas, bidones, palets, etc.). 

 Incorrecta sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura. 

 Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

 Caídas de operarios al vacío. 

- Desplome o colapso del andamio. 

- Golpes, atrapamientos y aplastamientos durante las operaciones de montaje o 
desmontaje. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etc.) sobre los 
operarios. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas incorrectas. 

- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión. 

- Contacto eléctrico indirecto con masas de maquinaria eléctrica. 

- Los derivados del trabajo a la intemperie y adversas condiciones meteorológicas. 

- Los derivados del trabajo específico a desarrollar sobre los mismos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los 
planos. 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
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 Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del 
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la 
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

- Los andamios dispondrán de escalera interior inclinada de acceso estando prohibido 
trepar por los laterales. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
con entablados y viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares 
a nivel, por encima de 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de utilizar 
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas”. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. El arriostramiento puede preverse también 
mediante una barra rígida. Se prohibirá el uso de cuerdas, alambres y asimilables para 
este menester. 

- Se prohibe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sin sobrecargarlos. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma 

- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de 
objetos. 

- Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 

- Las Ordenanzas permiten una separación máxima de hasta 45 cm., aunque es 
recomendable que no sobrepasen los 30 cm. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
“puntos fuertes de seguridad” previstos en las fachadas (o paramentos). 

 
 
 

ESCALERA DE MANO (MADERA O METAL) 
 

RIESGOS 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo ( falta de zapatas, etc...) 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos ( empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas “ para la altura a salvar, 
etc ). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
1.º      Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 

necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo 
de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de 
tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 

 
2.º  Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por 

el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 
5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el 
uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 
3.º  Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la 

escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la 
parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y 
cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una 
abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

 
4.º  Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a 
lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de 
ésta. 

 
5.º  El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las 

mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. Se prohibe el transporte y manipulación de cargas 
por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por 
dos o más personas simultáneamente. 
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6.º  Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohibe la utilización de 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de 
sus posibles defectos. 

 
De aplicación al uso de escaleras de madera: 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños ( travesaños ) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 
De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades “ 

madera o metal”. Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla ( o de 
cable de acero ) de limitación de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla ( o de 
cable de acero ) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar de seguridad. 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 
lasplataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 

un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:
- Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 

a 5m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de Seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre 
apoyos. 

- Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano ( o a hombro ) , iguales o superiores a 

25 kgs. Sobre las escaleras de mano. 
- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano deesta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizarán de 

uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad Clase A ó C. 
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1.5.4.- RIESGOS DERIVADOS DE LA COLOCACION DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 
 

LINEA DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD  
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

-  La línea de sujeción podrá ser un cable o una cuerda. 
- Una vez montada en la obra y antes de su utilización, será examinada y probada con 

vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de la misma. 
Estas pruebas se repetirán cada vez que ésta sea objeto de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

- La línea de sujeción será de buena calidad y resistencia adecuada. 
- El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello. 
- No deben trabajar a una carga superior  a 1/8 de su resistencia a la rotura. 
- Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
- Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia. 
- En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los 

trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de los cables. 
- Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables 

que tengan un lazo o nudo. 
- Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas 

únicamente para materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de 
los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme 
sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del 
empalme no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación 
ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. La 
unión de 2 cables se realizará mediante al menos 3 bridas metálicas. 

- El cable fiador se inspeccionará diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamieto se desmontarán 
de inmediato para su reparación ( o sustitución). 

- Limpieza y orden en la obra. 
 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DE ANCLAJE DE LA 
LINEA DE FIJACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD: 

 

Todos los puntos de anclaje tendrán la suficiente resistencia al peso a soportar. 
 

Los cinturones de sujeción o anticaídas (con arnés) podrán fijarse a los 
siguientes puntos, utilizando mosquetones o nudos consistentes: 
 

 

- Agujeros de las placas de encofrado. 
- Anclajes metálicos soldados a estructura metálica 

- Anclajes metálicos atornillados al paramento. 
- Líneas de vida mediante tubos, cables o cuerdas. 
- Otros 

 
PROCEDIMIENTO DE SALVAMENTO (Caída con arnés de seguridad) 
 
Equipamiento de salvamento : 

Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder 
ser arrojado al accidentado para proceder a su salvamento. 
 

Actuaciones para el salvamento : 
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, 
presenta problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece en posición colgado 
pudiendo quedar a cierta distancia de un punto accesible del forjado con posibilidades de 
rescate y con riesgo de golpearse contra partes salientes de los paramentos si trata de 
realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente. 
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 

Estado del accidentado crítico :  
 Mantener la calma a su alrededor. 
 Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) 

indicando claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
 Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del 

accidentado. Si presenta fracturas en la columna o cuello, reventones de 
bazo, etc. es conveniente no moverlo y esperar que los servicios de 
rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en otros 
miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las 
instrucciones que se indican más abajo. 

 Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos 
sobre el accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las 
instrucciones que se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

 Mantener la calma a su alrededor. 
 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que 

procedamos a su rescate siguiendo las instrucciones que se indica más 
abajo. 

 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
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 Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
 Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
 Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de 

seguridad y sujetarse a un punto fijo o línea de vida. 
 Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que 

puede afectar a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
 Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y 

tirando de modo progresivo del mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más 
cercano al rescate, ir acercando al accidentado. En caso contrario deberá ser lazado 
por los brazos, con objeto de acercarlo. 

 Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado. 
 Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de 

sustituirla si fuera necesario antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones : 
 

 Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, 
dolor de pecho, dolor de bazo o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de 
inmediato a un centro médico para su reconocimiento. 

 Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en 
el incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el 
equipo humano de la obra. 

 
 
 Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón con arnés de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de eguridad. 

 

BARANDILLAS 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Cortes. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará 
mediante la colocación de barandillas, siempre que exista un desnivel de más de 2 m 

de altura y el uso de barandillas sea viable. 

- El montaje y desmontaje de barandillas se realizará con el cinturón de seguridad 
anticaidas amarrado a una línea de sujeción, o un punto sólido  fijado a la estructura 
del edificio. 

- La barandilla la colocará personal cualificado. 

- La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

- La altura de la barandilla será de al menos 90 cm, si bien es preferible que tenga una 
altura de 1 o 1,10 cm. Sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. De altura. 

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. Por metro lineal. 

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos. 

- La barandilla sólo podrá ser montada, desmontada y modificada por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 

a) La compresión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla. 

b) La seguridad durante el montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en el caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 
barandilla. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

- La barandilla se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas 
de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación ( o sustitución). 

- Limpieza y orden en la obra. 

- Se realizará una revisión semanal del estado de las barandillas 
  
Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón arnés de seguridad. 
 
 

PLATAFORMAS APOYADAS EN EL ENCOFRADO DE LOS MUROS 
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RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Cortes. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 

- No se realizará el hormigonado de los muros hasta que no se monten las plataformas 
apoyadas en el encofrado de  los muros, si bien también se podrán utilizar andamios 
tubulares. Esta prohibido andar sobre los muros sin proteger la caída. Se colocará la 
barandilla perimetral en cuanto sea posible, haciendo uso del arnés. 

- El montaje y desmontaje de las plataformas se realizará protegiendo el riesgo de  caída 
a distinto nivel en todo momento, a partir de 2 m de altura, utilizando preferentemente 
una plataforma elevadora o  un andamio, utilizando escalera de mano como último 
recurso (trabajos puntuales o por falta de espacio), está prohibido trepar por las placas  
de encofrado de los muros. En caso de montar las barandillas desde la plataforma a 
más de 2 m de altura será obligatorio hacer uso del cinturón anticaidas de seguridad 
amarrado a la estructura de las placas de encofrado que deberán estar previamente 
fijadas de forma estable. Una vez colocadas las plataformas con su barandilla y 
oclusión de hueco se procederá a montar la barandilla al otro lado del muro mediante 
sargentos o bien mediante otra plataforma, siempre haciendo uso del arnés. También 
se podrá optar por tapar el hueco al otro lado de la pasarela, en lugar de colocar 
barandilla con sargento, si las condiciones lo perimiten. 

- En trabajos longitudinales, como por ejemplo cuando se va colocando la barandilla, el 
trabajador hará uso del doble mosquetón en el arnés, de manera que en todo momento 
se disponga de al menos uno anclado. 

- Una vez colocados los apoyos se colocarán las chapas o tablones de la plataforma de 
trabajo al completo, no dejando huecos libres, posteriormente se colocará la barandilla 
(pasamanos, listón intermedio y el rodapié). 

- La plataforma dispondrá de una línea de vida fijada a la estructura del encofrado donde 
los trabajadores fijarán el arnés cuando se muevan por l plataforma o bien se utilizarán 
los propios agujeros de las chapas como puntos fuertes. 

- Los elementos de la plataforma serán de materiales rígidos y resistentes. 

- La altura de la barandilla será de al menos 90 cm, si bien es preferible que tenga una 
altura de 1 m. Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

- La barandilla sólo podrá ser montada, desmontada y modificada por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 

g) La compresión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
plataforma. 

h) La seguridad durante el montaje, desmontaje o transformación de la 

plataforma. 

i) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

j) Las medidas de seguridad en el caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 
barandilla. 

k) Las condiciones de carga admisible. 

l) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

- Las plataformas se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación ( o sustitución). 

- Limpieza y orden en la obra. 

- El acceso a las plataformas se realizará preferentemente con plataforma elevadora o 
andamio tubular, utilizando el acceso por escalera solo si se va a trabajar de forma 
puntual o no hay suficiente espacio. En caso de utilizar la escalera a más de 3, 5 m de 
altura y realizar trabajos de cierto esfuerzo, incluido acceder de la escalera a la 
plataforma y viceversa, se hará uso del arnés. 

 
 Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón anticaidas de seguridad. 
 
 
 

ENTIBACIONES Y TERRAPLENADO 
 

RIESGOS 
 

- Golpes por o contra objetos. 
- Derivados por contactos con conducciones enterradas. 
- Sepultamiento. 
- Atrapamiento. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Inundaciones. 
- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

ENTIBACIONES 
 

- Antes que entibar es preferible dar a la pared una inclinación de seguridad. 
- En la entibación es importante el conocimiento de los distintos tipos de terreno, pues la 

presión que ejerce será diferente: así, en el caso de terrenos homogéneos, la máxima 
presión sobre la armadura no se produce en la base, sino que se reparte en una zona que 
comprende casi las 3/5 partes centrales de altura (habiendo menos presión en los quintos 
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superiores e inferiores). 
- La robustez de la armadura debe estar pensada en función no solamente del empuje 

propio del terreno, sino también de los efectos del tráfico adyacente de maquinaria y de 
las sobrecargas transmitidas por las grúas 

- Es particularmente importante que los puntales tengan apoyos de base capaces de 
resistir las presiones que se les transmita sin dar lugar a que puedan ceder. Las tablas de 
la entibación deben estar en contacto con la pared excavada, aunque sea rellenando los 
huecos intermedios con terrones. Las uniones entre puntales, viguetas y tablones deben 
ser sólidas y racionales. 

- La entibación debe realizarse según se va progresando en la excavación, de modo que 
los trabajadores estén siempre protegidos. 

- Es conveniente que el entibado sobresalga unos 0,20 m por encima del nivel del terreno, 
para evitar la caída de objetos o materiales al foso de la excavación. Está prohibido al 
trabajador ascender al exterior utilizando el entibado. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad 
no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizarse cualquier trabajo debe 
reforzarse o apuntalarse la entibación. 

- Después de cualquier parada, deberá inspeccionarse el estado de los apeos o 
apuntalamientos realizados tanto a la excavación como a los edificios colindantes, con el 
fin de prever posibles movimientos no previstos o no deseados. 

- La entibación debe ser obligatoria a partir de 1,2 m. La anchura de la zanja ha de ser tal 
que permita la ejecución de los trabajos en presencia de entibaciones suficientes en 
numero y dimensiones. Se considera adecuado el seguimiento de estas medidas: 

           -Hasta 1,5 m de profundidad, una anchura mínima de 0,65 m. 
           -Hasta 2 m de profundidad, una anchura mínima de 0,75 m. 
           -Hasta 3 m de profundidad, una anchura mínima de 0,80 m. 
           -Hasta 4 m de profundidad, una anchura mínima de 0,90 m. 
           -Hasta 5 m de profundidad, una anchura mínima de 1 m. 
            
 
 
- La entibación será horizontal en terrenos de buena consistencia, a partir de una 

profundidad de 1,5 m. Los terrenos sueltos se entibarán verticalmente. Cuando las 
profundidades sean grandes, la entibación puede hacerse de forma escalonada. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja sin 

mantener la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
- Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se 

entibará o se taluzarán sus paredes. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 
- Un balizamiento paralelo a la formada por cuerda de banderolas sobre 

pies derechos. 
- En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación 

de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.  
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portatil, la alimentación de las lámparas se efectuará 
a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 

- En régimen de lluvia y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión 
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal para ordenar 
la salida de las zanjas en caso de peligro. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes, 
ubicados en el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de  reanudarse de 
nuevo. 

 
TERRAPLENADO  

 
Es imprescindible  el conocimiento del terreno antes del inicio de cualquier trabajo de 
movimiento de tierras, excavación de zanjas y terraplenado. El suelo siempre tiende a 
restablecer el talud natural. Hay que considerar diversos factores para realizar una 
excavación sin riesgo: consistencia del terreno, humedad, densidad, permeabilidad, 
estabilidad, estratigrafía, presiones laterales, vibraciones en sus proximidades y las 
canalizaciones existentes. El límite de la estabilidad del terreno viene dado por la pendiente 
natural del declive. Los valores del declive natural dependen fundamentalmente de la 
naturaleza del terreno y de su contenido en agua. El ángulo que se de al talud deberá ser 
inferior al talud natural del terreno excavado. En la siguiente tabla se exponen los valores 
admitidos usualmente: 
 

       Denominación de tierras Angulos de talud natural para tierras () 
  Secas  Húmedas  Mojadas 

Rocas duras 
Rocas blandas o con fisuras 
Canteras 
Grava 
Arena gruesa (no arcillosa) 
Arena fina (no arcillosa) 
Arena fina (arcillosa) 
Tierra vegetal 
Arcilla, marga (tierra arcillosa) 
Tierras fuertes 

80º a 85º 
50º a 55º 
45º a 50º 
35º a 45º 
30º a 35º 
25º a 30º 
30º a 40º 
35º a 45º 
40º a 50º 
45º a 55º 

80º a 85º 
45º a 50º 
40º a 45º 
30º a 40º 
30º a 35º  
30º a 40º 
30º a 40º 
30º a 40º 
30º a 40º 
35º a 45º 

80º a 85º 
40º a 45º 
35º a 40º 
25º a 35º 
25º a 30º 
20º a 30º 
10º a 25º 
20º a 30º 
10º a 30º 
25º a 35º 

    
Tg  = altura del talud / achura del talud 
 

- La propia composición del terreno determina una mayor o menor posibilidad del 
deslizamiento: así, los estratos de arena  o grava compactos se disgregan fácilmente con 
el tiempo; los terrenos arcillosos son muy sensibles a la humedad. 

- La acción desmenuzadota de las aguas de lluvia, o de conductos de agua en la obra, 
puede producir derrumbes, sobre todo si el terreno es arcilloso. Hay que conocer y tener 
en cuenta el nivel de la capa freática, que con subidas y bajadas traerá alteraciones de 
los taludes, paredes, etc. Las heladas actúan directamente sobre los estratos del terreno 
recién descubierto por la excavación. Harán el terreno más compacto, por lo que se podrá 
excavar a mayor profundidad en pared vertical. Sin embargo, una subida de temperatura 
dará un terreno menos resistente. 

- Las sobrecargas, es decir, las sobredimensiones de peso en una determinada zona de la 
obra. Pueden ser de dos tipos: estáticas y dinámicas. Las estáticas se deben a 
edificaciones próximas, cuya profundidad y distancia a la excavación influirá en  la 
transmisión de cargas, a los acopios de materiales o de las tierras de vaciado, que deben 
estar, como mínimo a 0,60 m del borde. 

- Si el material acopiado es desmoronable (tubos, tierras, etc.), deben colocarse topes. 
Además las raíces de los árboles y los rellenos de zonas ocupados por ellos con 
anterioridad, pueden dar lugar a desprendimientos del terreno. 

- Las dinámicas son las que producen la maquinaria, los vehículos o la maquinaria, los 
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vehículos o las máquinas que, trabajando en las proximidades, pueden provocar 
agrietamientos o derrumbamientos por las vibraciones. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de 
trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

- En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se 
utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de 
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 
puedan accidentarse. 

- Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección 
técnica. Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

 
 

- Los terrenos cuyo origen es el rellenado por excavaciones anteriores son especialmente 
peligrosos. 

 
 
Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C 
- Protectores auditivios 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Traje para ambientes húmedos o lluviosos 

 
REDES DE SEGURIDAD. GENERALIDADES. 

RIESGOS 
 
 

- Caída a distinto nivel. 
- Caida al mismo nivel 
- Caída de objetos. 
- Cortes. 
- Golpes. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES DE 

PROTECCIÓN 

 Llegada a la obra y montaje 

 Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el 
tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y 
accesorios son los elegidos y vienen completos. 

 Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), 
el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios 
(lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la 

estructura están en condiciones para el montaje. 

 Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo 
cubierto, si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre 
el suelo) y lejos de fuentes de calor. 

 Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir 
golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños 
accesorios deben estar en cajas. 

 Previsión de protecciones personales y medios auxiliares a emplear en el montaje: 
Se utilizarán los cinturones de seguridad anticaidas necesarios para los montadores, con el 
largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de 
forma que se evite en todo momento la caída libre (a partir de 2 m de altura). 

 Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los medios auxiliares de 
puesta en obra de los soportes. 

 Montaje y revisión:  

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad amarrado a un punto sólido del edificio 
para realizar los trabajos de montaje, subida y desmontaje de redes, ha no ser que existan 
barandillas que protejan el riesgo de caída a distinto nivel. 

El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe ser 
revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, 
uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 

Los paños de red no se coserán con alambres sino con cuerdas de las mismas 
características que la red. 

Las cuerdas de unión de paños de red cumplirán la norma EN 1263-1, de diámetro 7 mm. 
Para el cosido se utilizará una cuerda con una longitud doble a la longitud del paño a coser, 
de manera que se realicen dos cosidos (un paño que se cose en un lado de 10 m de 
longitud supondrá que se utilice una cuerda de unión de 20 m de longitud). La unión se 
realizará de tal manera, que no existan distancias sin sujetar mayores de 10 cm dentro del 
área de la red. El solapado no está permitido. 

Los paños de red se coserán entre sí antes de su elevación. 

La altura de caída no superará los 6 m. 

La red tendrá una pequeña bolsa. 

No se trabajará a distintos niveles de altura, si fuera necesario se limitará la zona de 
trabajo, para impedir la caída de objetos. 

Las redes deberán limpiarse cuando hayan caído escombros o materiales. 

 

2. USOS Y CICLOS 

 Revisiones y pruebas periódicas: después de cada movimiento de las redes debe 
revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la 
ausencia de obstáculos y huecos. 

 Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene 
realizar, si es posible, al menos lo siguiente: 

 a. Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red 
concreto (normalmente tienen una duración de uno o dos años) y, si dispone de datos 
en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.  

 b. La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras 
puede ser un excelente complemento del punto anterior.  

 Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: después de un 
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impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red 
(rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, 
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se 
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que 
se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

 Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen 
normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los 
casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un 
daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 

 3. DESMONTAJE: PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES 

 Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección 
personal. 

Siempre que sea posible se colocarán barandillas, antes de quitar las redes, por lo que 
se dará la orden con antelación para que se coloquen dichas barandillas, una vez 
colocadas las barandillas se podrán quitar las redes sin hacer uso del cinturón anticaídas. 
Si no fuera posible quitar las barandillas será obligatorio hacer uso del cinturón anticaidas 
amarrado a un punto sólido del edificio. 

Los elementos de acero utilizados para amarrar las redes y los pescantes deberán 
cortarse cuando se quiten las redes, para evitar posibles tropiezos de personas.  

 Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: se debe realizar en 
condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se 
empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos 
entre las mallas. 

 Transporte en condiciones adecuadas: el transporte a otra obra o al almacén debe 
realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o roturas y que los 
soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. 

 Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas. 

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a 
otra obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 

  
4. ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los 
elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. 
Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función 
protectora a que están destinadas, deben desecharse. 

Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, 
además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto 
directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad. 

Se realizarán revisiones semanales de las redes instaladas, comprobando el correcto 
estado de estas. 

 

Equipos de Protección Individual: 
 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad homologados. 

 Cinturón de seguridad anticaidas. 

 Guantes. 

 
 

REDES DE SEGURIDAD (ENCOFRADO DE MADERA) 
 

Redes de seguridad que se contemplan: 

- Redes verticales tipo horca. 

- Redes verticales de desencofrado. 

- Redes horizontales para cubrir huecos interiores. 

- Redes horizontales para cubrir huecos antes de entablar el forjado. 

 
RIESGOS 

 
- Caída a distinto nivel. 
- Caida al mismo nivel 
- Caída de objetos. 
- Cortes. 
- Golpes. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

- Ver pliego de condiciones que tienen que cumplir las redes de seguridad. 

 

REDES VERTICALES TIPO HORCA: 

Las redes de seguridad estarán sujetas a soportes tipo “horca” en su extremo superior y 
al edificio o estructura soporte en el extremo inferior. 

Las redes no abarcarán más de 2 forjados, por lo que para evitar la caída de objetos 
(tablones, puntales, sopandas y escombros) será necesario colocar una red de 
desencofrado que abarque la fachada de la planta, (independientemente de la red tipo 
horca que protege la caída de personas y caída de objetos en la planta inmediatamente 
superior) utilizando los apoyos inferiores de las dos plantas de las redes (ganchos de acero 
embebidos en el hormigón) o aprovechando la propia horca para apoyar la red en la parte 
superior. 

Las horcas deben colocarse cada 5 m, como máximo, aconsejando una distancia de 4,5 
m con el fin de que el módulo de la red no quede excesivamente tenso en su sentido menor 
y transversal, debiendo existir dos unidades en cada lado de las esquinas. En las esquinas 
se colocarán dos pescantes en escuadra, con el fin de adaptar la red al perímetro de la 
obra. 

Colocar los pescantes “tipo horca” en sus alojamientos, de manera que estén siempre 
perpendiculares a la fachada, acuñados con madera y sujetando un extremo de la 
cuerda en el mástil del pescante y dejando el otro lado libre, para unir a la red, desde el 
nivel del suelo. 

Se atará el lado libre de la cuerda que pende del pescante con la esquina del módulo 
mediante el nudo tipo gafa, que se indica en los planos. 

Las redes se situarán lo más altas posibles en los pescantes, rebasando 1 m, al menos, 
la altura de la planta de trabajo. 
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La cuerda perimetral inferior del módulo de red se fijará a los puntos de anclaje de 8 mm 
de diámetro aproximadamente dejados a tal efecto en el nivel de la planta. Estos puntos de 
anclaje no deben separarse entre sí más de 50 cm y la distancia entre los puntos de 
anclaje y el borde de la estructura no será menor de 10 cm. 

   Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra 
protección anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. 

 El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de 
la siguiente manera: (se procederá a actuar con dos operarios) 

 a. Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.  

 b. Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo 
para el deslizamiento vertical del mismo.  

 c. Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que 
se salga de las poleas.  

 d. Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  

 e. Fijar los mástiles a los anclajes.  

 f. Soltar la parte inferior de la red.   
 g. Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  

h. Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.  

 

Sistema de desmontaje: 

a. Se desata la cuerda de atado del gancho de la horca y se va soltando la cuerda de 
atado. 

b. Otro operario en la planta inferior va recogiendo la red desenganchando la cuerda 
perimetral inferior de los ganchos del forjado. 

c. Se enrolla la red y se cortan las cuerdas de cosido o unión que unen las redes. 

d. Se hace un bulto con las redes y se atan con cuerdas. 

e.  Se eliminan las cuñas de madera de las horquillas. 

f. Con la eslinga de la grúa se coge la horca y un operario retira el pasador inferior de 
la horca en la horquilla. 

 

RED VERTICAL DE DESENCOFRADO 

Cubrirán el perímetro de la fachada entre dos forjados consecutivos. La red se amarra 
con cuerda de poliamida de 10 mm de diámetro como mínimo, o mosquetones metálicos 
a los anclajes preparados en el suelo de una planta y en el de la siguiente y que se han 
utilizado para amarrar la red en la construcción de la estructura. También se podrán 
colocar utilizando en la parte superior del paño el apoyo de la horca al igual que la red 
vertical, de manera que la horca soportaría dos paños de red, uno en cada planta. 

Las redes de desencontrado solo se utilizan para desencofrar el forjado, por lo que solo 
será necesario su uso para estos trabajos, esto quiere decir que se pueden utilizar las 
redes tipo horca que se colocan al principio siempre y cuando primero se desencofre el 
último forjado realizado, antes de subir las redes. Recordar que las redes verticales 
abarcarán 2 forjados. 

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para su montaje y desmontaje, amarrado 
a un punto sólido del edificio, a no ser que existan barandillas colocadas. 

 

REDES HORIZONTALES PARA CUBRIR HUECOS INTERIORES 

Se utilizan para cubrir huecos interiores una vez hormigonado. 

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para su montaje y desmontaje, amarrado 
a un punto sólido del edificio, a no ser que existan barandillas colocadas. 

Los paños de red serán de idénticas características a los utilizados por el sistema de 
horca.  

Los puntos de anclaje cumplirán las mismas condiciones de montaje y características 
que los utilizados para sujetar las redes verticales tipo horca en su parte inferior. 

Este sistema de protección podrá ser sustituido por líneas de sujeción de cinturones 
anticaidas fijadas a la estructura de los pilares, con la suficiente resistencia a soportar. 

 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad homologados. 

 Cinturón de seguridad anticaidas. 
 

REDES HORIZONTALES BAJO ENTABLADO. 
 

RIESGOS 
 

 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CRITERIO DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN OBRA. 
 
- En este sistema las redes se van a colocar cubriendo las calles que forman el mecano de 

la zona a encofrar, fijando las mismas en la zona superior de los puntales por medios de 
ganchos metálicos en forma de S (de unos 8 mm) o similar. Esta solución nos permite 
proteger todos los trabajos de encofrado recuperando justo antes de hormigonar los paños 
de red colocados para utilizarlos según el avance de la obra sin interferir en los procesos 
de hormigonado y desencofrado. Así se evita que se dañen las redes por el hormigón y se 
asegura que no se desplacen los tableros, una vez que se haya colocada bovedillas, 
ferralla y mallazo. 

- Se colocarán antes de comenzar a entablar el forjado, se deben colocar lo más alto 
posible y si es posible a menos de 1 m del entablado. 

- La puesta en obra debe hacerse de manera práctica y fácil. 
- La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada 

metro, los medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y 
deberá estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de 
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características análogas al de la red que se utiliza.  
- Esta protección de seguridad se emplea en fase de estructura para proteger las caídas de 

personas a distinto nivel y caída de objetos. 
- En cuanto a morfología la recomendación es tratarla como si fuera una red sistema S 

pidiendo al fabricante que mantenga los diámetros y mallas correspondientes es decir, 
sobre malla de 10 x 10 mm. de diámetros en poliamida mínimo de 4 mm. a 4,5 mm. y en 
polipropileno de 5 mm. 

 
PUESTA EN OBRA Y MONTAJE. 
- Se deberá comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la 

cuerda, etc.), y accesorios son los elegidos. 
- Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), y 

el de los accesorios. 
- Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, 

si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) 
y lejos de fuentes de calor. 

- Las redes solo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de 
un profesional con formación que lo habilite para ello , y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les 
permita tener conocimiento de : 

 
o La comprensión del plan de seguridad de montaje transformación de la red. 
o La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
o Las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas o de objetos. 
o Las medidas de seguridad en caso de cambio de condiciones meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. Las 
condiciones de carga admisible. 

o Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje 
y transformación. 

- Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos 
fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de 
huecos, etc. 

 
REVISIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS. 
 
- Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene 

realizar lo siguiente: 
 

o Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de 
red concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se esta 
utilizando la red. 

o La recopilación por parte del usuario, de datos reales de duración en otras 
obras que puede ser un excelente. 

o Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso. 
 
- Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el 

estado de la red (roturas de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de 
los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en 
soldadura). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible 
reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

- Limpieza de objetos caídos sobre la red: 

 
o Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser 

retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que 
nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 
propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Arnés de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 
 

VISERA DE PROTECCIÓN 
 

RIESGOS 
 

- Desplome de la visera. 
- Desplome de la estructura sustentante debido a que las uniones no son lo 

suficientemente rígida. 
- Caída de objetos por no estar lo suficientemente cuajada ó unida. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Será necesario colocar la visera cuando exista riesgo de caída de objetos y escombros 
de forma habitual y sea inevitable evitar dicho riesgo con la limitación de la zona de 
caída de objetos mediante el vallado o señalización.  

- La visera deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
- La visera la colocará personal especializado. 
- La visera se realizará mediante el uso de andamios. 
- Los apoyos sobre el suelo o forjado se harán mediante durmientes de metal o madera 

perfectamente nivelados. 
- Los tablones o las chapas, que forman la visera de protección, se situarán de forma 

que no se muevan, basculen o deslicen. 
- Se delimitará la zona de trabajo para evitar que pase personal por debajo durante el 

montaje, si fuera necesario. 
- Se colocarán viseras ó marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 

principalmente cuando se esté trabajando en los cerramientos de fachada. 
- La visera se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de inmediato para su reparación o sustitución. 
- Limpieza de orden y limpieza. 
- Durante el montaje cuando se trabaje a más de 2 m de altura si no existen protección 

alguna (barandillas u oclusión de huecos) se hará uso del cinturón de seguridad 
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amarrado a un punto sólido del edificio. 
-  
Equipos de Protección Individual: 

 Mono de trabajo 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón anticaidas de seguridad. 
 
 

1.6.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

ESTA OBRA 

 
En cumplimiento de la LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y del R.D. 

1.627/1.997 de 24 de Octubre, la empresa contratista vigilará el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos de la siguiente manera: 

a) La Unidad Técnica de la empresa contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud   para esta obra. 

b) Después de haber sido aprobado este PLAN por el promotor, y antes del inicio 

de las obras, el Jefe de Obra convocará a los SUBCONTRATISTAS y  

AUTÓNOMOS , si los hubiese, que vayan a participar en la obra para 

informarles de sus responsabilidades, y para informarles del tipo de documentos 

que deben hacer llegar éstos ( los subcontratistas y autónomos ): 

 Nº de horas de FORMACIÓN  e INFORMACIÓN  recibida y centro o entidad 

que la ha impartido. 

 Nombre de trabajadores menores, mujeres embarazadas con parto reciente 

o en periodo de lactancia y de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos que vayan a trabajar en la obra. 

 Documento escrito con las medidas preventivas adoptadas para proteger a 

los integrantes de los colectivos mencionados en las líneas anteriores ( en 

caso de que en la relación de personal a emplear haya: mujeres 

embarazadas con parto reciente o en periodo de lactancia, trabajadores 

menores y trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos que 

vayan a trabajar en la obra ). 

 Las empresas subcontratistas y autónomos informarán a la empresa 

contratista de todos los accidentes, con baja y sin baja, sufridos por sus 

trabajadores en los centros de trabajo dirigidos por la empresa contratista 

 

 Las empresas que aporten maquinaria, vehículos o equipos de trabajo 

deberán ( antes de introducir estos vehículos, equipos omaquinaria, en la 

obra ) presentar la documentación que la empresa contratista demande. 
 

c) La empresa contratista antes del inicio de las obras, mostrará un ejemplar (y lo 

pondrá a su disposición en la caseta de obra para que sea consultado siempre 

que se desee) del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a todas 

las empresas subcontratistas y autónomos participantes en la obra. Este PLAN 

DE SEGURIDAD deberá ser suscrito por los subcontratistas y autónomos y 

responsabilizarse de su cumplimiento ( al igual que del cumplimiento del resto de 

la legislación preventiva vigente, atendiendo especialmente a las obligaciones 

que de ellos exige el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre en su art. 11. Al ver el 

PLAN  los subcontratistas y autónomos firmarán un documento ante la empresa 

contratista en el cual reconocerán darse por enterados del contenido del mismo 

y aceptar la responsabilidad de su cumplimiento. 

d) La empresa contratista  informará al JEFE DE OBRA para que éste se 

responsabilice de toda la ejecución del PLAN y vigile que se cumpla 

íntegramente durante el desarrollo de la obra. 

e) Este PLAN deberá ser aprobado (por quien indica el RD 1.627/1.997 de 24 de 

octubre) antes del inicio de esta obra. 

 
 

1.7.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
  
1.7.1.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( Ley 31/ 95 de 8 de Noviembre ), 

en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 
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Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en 

los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 

las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de 

la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido 

en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad.  

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados 

de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y 

nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 

y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 

trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se 

deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 

materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 

legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin 

perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

 

 Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 

con nuevos riesgos para la salud. 

 

 Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada 

para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a 

intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador.  

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 

las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-

laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y 

riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 

descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo 

de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 

se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para 

poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 

puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
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Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D 1.627/97 de 24 de octubre de 1.997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros 

auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de 

actividad así lo requieran. 

 

1.7.2.- PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 

Aunque el objetivo principal de este plan de seguridad y salud es evitar los accidentes 

laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos 

presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 

atender a los posibles accidentados. 

Se prevé la utilización de botiquines portátiles de primeros auxilios. El contenido, 

características y uso quedan definidas por el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares 

de Seguridad. 

El contratista, en cumplimiento de la legislación laboral vigente y con el fin de evitar en 

lo posible enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de 

trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, realizará 

los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores para ésta obra. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 

mediante la utilización de ambulancias, tal y como se expresa en el apartado 

correspondiente  del Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 

 
1.8.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

  

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

 

El promotor deberá comprobar que el Contratista a efectuado la apertura del centro de 

trabajo antes del comienzo de las obras, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

1.9.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

  
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

 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 previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra.  
 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 81 

    

1.10.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El Contratista y Subcontratistas están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

Artículo Nº 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y 

limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de 

trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, y la 

determinación de vías, zonas de desplazamientos y 

circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de 

medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y 

control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de 

almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se 

trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro 

trabajo o actividad. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

d) actividades empresariales previstas en el artículo Nº 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 

trabajadores autónomos 

f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

El Contratista  efectuará la apertura del centro de trabajo antes del comienzo de las 

obras, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario, 

entregando copia al Promotor. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

1.11.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 

facilitado por el Técnico que apruebe el Plan. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 

libro, la dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 

las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones Públicas competentes en esa materia, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá notificarla al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 

dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores que obligen a la 

paralización de los tajos o , en su caso, la totalidad de la obra, deberá remitirse una copia a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso , 

deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

1.12.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a 

los representantes de los trabajadores. 

1.13.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
1.14.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS. 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1.627/ 1.997, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

1.15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 

con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanentemente de los antedichos, así como de la 

Dirección Facultativa. 

 

1.16.- PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 
 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS EN LA OBRA 
 
RESPONSABLES DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 
 

 Jefe de obra 
 Los encargados de obra 
 Recursos preventivos 
 Encargados de seguridad 
 Cuantas personas fueran necesarias en cada caso 
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TELÉFONO DE EMERGENCIA:      112 
 

1. Objeto:  
 

La presente guía tiene por objeto establecer cual es la actuación más eficaz para 
solventar una situación de emergencia, para garantizar la evacuación y la intervención 
inmediata ante situaciones de peligro y/o accidentes con daños graves a personas 
durante el tiempo que dure la obra. 
 

2. Situaciones de emergencia: 
Las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el desarrollo de la 
obra son diversas, no obstante las que se consideran más probables son las 
siguientes: 

 
 Aplastamiento o atropello por vehículo, maquinaria u objeto 
 Incendios 

 
3. Organización de la respuesta: 
 

La coordinación de la emergencia será dirigida por los responsables del plan de 
emergencia de la obra. 
El equipo interventor estará formado en cualquier caso por: 
 

- Jefe de obra 
- Los encargados de obra 
- Recursos preventivos 
- Encargados de seguridad 
- Cuantas personas fueran necesarias en cada caso 
 
 

Las funciones específicas asignadas al equipo serán las siguientes: 
 

- Proteger la zona para evitar otro accidente 
- Rescatar a los accidentados y prestar primeros auxilios 
- Organizar la evacuación de los posibles accidentados a los centros 

asistenciales 
 
Para ello cada uno de los componentes deberá: 

 
           . Estar informado de los riesgos existentes y la forma de actuar 
           .  Conocer la ubicación y uso de los medios materiales disponibles 
           . Conocer su función específica dentro del grupo 
 

4. Clasificación de las emergencias: 
 
En función de la gravedad de las consecuencias posibles, las emergencias se 
clasifican en: 

 
1.- Conato: situación que puede ser neutralizada por el personal presente en la 
obra con los medios disponibles en el lugar del incidente. 
 
2.- Emergencia parcial: situación de emergencia que no puede ser neutralizada de 
inmediato y obliga al personal presente a solicitar la ayuda del personal de la obra. 
 
3.- Emergencia general: situación de emergencia que supera la capacidad de los 
medios humanos y equipos establecidos en la obra y que obliga a solicitar ayuda 
al exterior. La emergencia general puede desembocar en una evacuación general 
de la obra. 
 

5. Material necesario para la actuación:  
 

 Botiquín de primeros auxilios 
 Información de procedimientos y centro de emergencia y asistenciales 
 Extintor de polvo polivalente 
 

6. Procedimiento general de actuación: 
 
¿Qué debe hacer quién descubre la emergencia? 
 
Ante todo MANTENER LA CALMA y no contribuir a aumentar el pánico. 
 
A continuación siga este diagrama que representa el procedimiento general de actuación: 
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7. Normas generales de comportamiento ante un incendio: 
 
Si descubre un incendio: 
 

 Póngalo en conocimiento del ENCARGADO o RESPONSABLE SUPERIOR. 
 Conserve la calma y actúe con rapidez. 
 Si es un fuego pequeño, intente sofocarlo con los medios disponibles. 
 No extinga un fuego solo, sin haber comunicado previamente su existencia. 
 Ataque al incendio situándose siempre entre la salida y el fuego. 
 No corra riesgos innecesarios. 
 Si está seguro de que no queda nadie atrás cierre sin llave todas las puertas que 

encuentre por el camino de evacuación. Cierre todas las ventanas que pueda. 
 En caso de presencia de humo, muévase agachado ya que el calor y los gases serán 

menores a esa altura. 
 Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo, ruede y pida ayuda. 
 Si se encuentra atrapado en una sala: 
 

 Cierre las puertas 
 Tape las rendijas de las puertas con trapos húmedos 
 Si es posible hágase ver por las ventanas 

 
Cuando reciba la orden de EVACUACIÓN: 
 

 Preste atención a las órdenes de los responsables. 
 Abandone el lugar de trabajo con el mínimo entorpecimiento, apagando, si puede, los 

equipos eléctricos. 
 Mantenga la calma, no corra ni grite. 
 Si hay presencia de humo, muévase agachado ya que el calor y los gases son 

menores a esa altura. 
 No retroceda. 
 Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo, ruede y pida ayuda. 

 
8. Plan de actuación frente a emergencias médicas: 
  

Siempre que acontezca una emergencia médica, se actuará de la siguiente manera: 
 

 Si se trata de un accidente menor que la persona encargada de los primeros auxilios 
pueda solucionar, éste realizará las primeras curas con el fin de minimizar las 
consecuencias ( pequeños vendajes, inmovilizaciones, compresiones en caso de 
hemorragia, etc...) 

 Si fuera necesaria la actuación de personal sanitario cualificado, se acompañará al 
accidentado al centro de salud más próximo o al centro médico concertado por una 
mutua, con vehículos propios, transporte público o ambulancia en función de la 
gravedad. 

 Si se trata de un accidente grave: 
 
1. Imponer la calma y orden en el lugar del accidente. 
2. Si hay más de una persona accidentada, atender al que parezca más grave. 
3. Examinar al accidentado y valorar su situación: 

 Verificar la conciencia. 
 Verificar la respiración. 
 Verificar la circulación. 
 Verificar la existencia de hemorragias severas. 

       
4. Avisar al servicio de urgencias correspondiente. 
 El mecanismo de producción del accidente. 
 La gravedad del mismo. 
 Cuantas personas están involucradas. 
 Cuando se ha producido. 
 La situación exacta del accidente. 
 

5. No mover al accidentado si es posible. 
6. Abrigar al accidentado y aflojar su ropa esperando la llegada de los equipos 

sanitarios. 
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Se recomiendan a continuación normas de actuación para casos específicos de 
emergencias médicas: 
 

QUEMADURAS 

- Toda quemadura requiere atención médica excepto si se trata de 
una quemadura superficial con una superficie menor de 2 cm 
- Si la quemadura es extensa, cubrirla colocando la zona afectada 
bajo un chorro de agua fría durante 10 minutos. No aplicar ningún 
producto comercial o caseros sobre la quemadura. Si la quemadura 
es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén 
limpias y trasladarla urgentemente a un centro sanitario. 
- Si se trata de un quemadura por productos químicos o líquidos 
hirvientes, quitar inmediatamente las ropas impregnadas. 

CUERPOS 
EXTRAÑOS EN LOS 
OJOS 

- Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua 
abundante. 
- Nunca frotar ni echar colirio. 
- Nunca se debe tratar de sacar nada que parezca estar enclavado 
o incrustado en la superficie del ojo, se debe cubrir el ojo con un 
propósito estéril y trasladarlo a un centro sanitario. 

FRACTURAS 

- Ante la duda actuar como si la hubiera. 
- No mover al accidentado sin antes no inmovilizar la fractura. 
- Se inmovilizará la fractura en la misma posición en la que la 
hemos encontrado, abarcando al hueso o huesos rotos y las 
articulaciones adyacentes. 
- Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de 
inmovilizarlas sospechamos fractura de la columna vertebral, no se 
puede mover al accidentado 
- Trasladar de inmediato. 

LUXACIONES Y 
ESGUINCES 

- Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo. 
- Si la lesión tiene menos de ocho horas, aplicar frío. 
- Mantener en reposo y elevar la zona afectada. 
- Acudir a un centro sanitario. 

HERIDAS 

- Si la hemorragia es sangrante, presionar directamente sobre la 
herida para detener la hemorragia. 
- Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida. 
- Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola 
con gasas desde el centro a la periferia. Pincelarla con un 
antiséptico no coloreado.  
- No olvidar las vacunaciones preventivas después del suceso ( 
Tétanos). 
- No utilizar nunca encima de las heridas algodón, o servilletas de 
papel, yodo, alcohol o lejía. 

ELECTROCUCIONES 
- Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al 
accidentado al hospital más cercano. 
 

HEMORRAGIAS - Aplicar presión con la mano directamente sobre la herida de 
forma constante durante 10 minutos y conseguir ayuda médica. 

PÉRDIDA DE 
CONSCIENCIA 

- Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la 
cabeza ladeada y las piernas elevadas, mantener en reposo 
absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima y 
nunca dar de comer ni beber a una persona inconsciente. 

CONVULSIONES 

- No tratar de sujetar a la persona. 
- Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones. 
- Colocar una prenda, unos cojines o cualquier objeto que sirva de 
almohadilla debajo de la cabeza, si se puede, aflojar con cuidado 
cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura cuando 
acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de 
seguridad y explorarla buscando posibles lesiones. 

 
 

Y en cualquier caso, nunca realizaremos las actuaciones descritas a continuación: 
 NUNCA mover al herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones. 
 NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas. 
 NUNCA despegar restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir ampollas. 
 NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre. 
 NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable. 
 NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran 
desvanecimiento. 
 NUNCA tocar la parte de la compresas que han de quedar en contacto con las heridas. 
 NUNCA tocar un electrocutado que esté en contacto con el cable. 
 NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados. 

 
 

9. Botiquín: 
 
La obra contará con los suficientes botiquines para realizar los primeros auxilios en caso 
de accidente, conteniendo el material necesario y revisando periódicamente que dichos 
botiquines contienen todo el material sanitario en las debidas condiciones, efectuando su 
reposición de forma inmediata si fuera necesario. El contenido mínimo será: 
 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
 Gasa estériles. 
 Algodón hidrófilo. 
 Venda. 
 Esparadrapo. 
 Apósitos adhesivos. 
 Tijeras. 
 Pinzas. 
 Guantes desechables. 
 

10.  Punto de encentro en caso de evacuación: 
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El punto de encuentro en caso de evacuación, será junto a las casetas 

de obra. 
 

1.17.- RECURSO PREVENTIVO 
 

Según Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales: 

Art. 32 bis. presencia de los recursos preventivos, de la 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que 

sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes 

casos: 

 a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo. 

 b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones de trabajo detectadas. 

 2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá 

asignar la presencia, los siguientes: 

 a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

 b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

 c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados 

por la empresa. 

 Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. 

 3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 

capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 

trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

 4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar 

la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 

parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a 

que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel básico. 

 En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración 

con los recursos preventivos del empresario. 

Disposición decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de 

construcción. 

1. Lo dispuesto en el  artículo 32 bis  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

será de aplicación en las obras de construcción reguladas por 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, con las siguientes especialidades: 

 a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada 

contratista. 

 b) En el supuesto previsto en el  apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis , la 

presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 

durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen 

en el citado real decreto. 

 c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar 

el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 

y comprobar la eficacia de éstas. 

 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Según RD 604/2006 por el que se modifican el RD 39/1997 y el RD 1627/1997, el 

Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos, por lo que se pasa a describir esta exigencia: 

 

Analizando la legislación vigente y el Criterio Técnico 39/2004 sobre presencia de 

Recursos Preventivos a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha 

decidido que en esta obra se nombrará a los suficientes Recursos Preventivos (técnicos de 

nivel básico intermedio o superior en materia de prevención de riesgos laborales) de manera 

que siempre permanezca alguno de ellos mientras duren los trabajos que lo requieran que 

se describen a continuación: 

 

LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS 

QUE DAN LUGAR A LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS. 

TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA DE ALTURA 

 

En los trabajos, operaciones y procesos con riesgo de caída de altura de hasta 6 m, o cuando, siendo 
la altura inferior a 6 m pero superior a 2 m, la protección de un trabajador no pueda ser asegurada 
totalmente sino mediante la utilización de un cinturón de seguridad. 

 

MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSFORMACIÓN DE ANDAMIOS 

 

Los andamios deberán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente, bajo la dirección 
y supervisión de una persona  con formación universitaria o profesional habilitante, en el caso de 
andamios complejos que exijan plan de montaje, o por un trabajador con experiencia, en los demás 
casos. Se consideran especialmente complejos los siguientes: 
 
Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como multidireccionales) 
apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 
estructurales cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada 
exceda de 6 m, o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores 
entre apoyos de más de 8 m. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

 

TRABAJOS EN ZANJA Y POZOS SUBTERRANEOS CON RIESGO DE SEPULTAMIENTO 
 

- En zonas donde la excavación sea superior a 1,5 m de profundidad y las características del 
terreno exijan la entibación o el terraplenado.  

 
- En caso de que el desnivel sea superior a 2 m de altura se aplicará el primer apartado, trabajos 

con riego de caída de altura. 
 

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA 
 

- Cuando durante el uso de las plataformas elevadoras autopropulsadas sea necesario el 
abandono de la plataforma, estando ésta elevada, o sea necesario subirse a la barandilla, de 
manera que exista riesgo de caída a distinto nivel en cuyo caso se aplicará el primer apartado, 
trabajos con riego de caída de altura. 

 
ELECTRICIDAD  
 

- Trabajos en los que se realicen movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en 
proximidad a líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 

 

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA 
 

a) Equipos de trabajo automotores. 
 
En los casos de conducción de equipos de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, 
especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente, o cuando concurra en un 
espacio limitado la interacción de diversa maquinaria automotora con trabajadores a pie deberá 
asignarse la presencia de recursos preventivos y de un encargado de las señales con presencia a pie 
en la cercanías de los vehículos para señalización de las maniobras. 
 
b) Equipos de elevación de cargas. 
 
Cuando se utilicen equipos de elevación de cargas en una obra de construcción estando trabajadores 
desarrollando sus labores en la proximidad de la izada, los operadores de los equipos deberán tomar 
las medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas, prohibiéndose el paso 
de las cargas por encima de lugares de trabajo ocupados por los trabajadores. 
Si ello no fuera posible por no poder garantizarse la correcta realización de los trabajos de otra 
manera, y el espacio libre entre los elementos móviles del equipo y la zona de trabajo ocupada por 
los trabajadores fuera inferior a 2 metros, deberá asignarse la presencia de recursos preventivos y de 
un trabajador encargado de las señales. La misma medida se adoptará cuando el operador del 
equipo de elevación de cargas no pueda observar el trayecto completo de la misma. 

 
SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO 

 

- El Recurso Preventivo deberá permanecer en la obra siempre que se coloquen y retiren nuevas 
señalizaciones de tráfico que afecten al tráfico rodado y hasta comprobar que las señales se han 
colocado correctamente. 

 

 

 

1.18.- LEY DE SUBCONTRATACIÓN Y REAL DECRETO QUE LO DESARROLLA 
 

Las empresas y trabajadores autónomos que pretendan ser contratadas/os, o 

subcontratadas/os (que ejecuten obra), tendrán que inscribirse en el Registro de Empresas 

Acreditadas y cumplirán la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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REGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: 

 

La subcontratación, como forma de organización productiva, no podrá ser limitada, 

salvo en las condiciones y en los supuestos previstos en la Ley 32/2006. 

Con carácter general, el régimen de la subcontratación en el sector de la construcción 

será el siguiente: 

 

 El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 

oportuno ya sean personas físicas o jurídicas. 

 El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores 

autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. 

 El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 

trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos 

previstos en la letra f del presente apartado. 

 El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 

contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo. 

 El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados 

ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

 Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización 

productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la 

aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización 

de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las 

herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten 

con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre 

que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la 

obra. 

 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos 

debidamente justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones 

técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los 

agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la 

contratación de alguna parte de la obra con terceros, excepcionalmente se podrá extender la 

subcontratación establecida en el apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se 

haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas 

motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de la 

Ley 32/2006. 

 

No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo 

anterior en los supuestos contemplados en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que 

la circunstancia motivadora sea la de fuerza mayor. 

El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y 

de los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito 

de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la 

subcontratación excepcional prevista en el apartado anterior. 

Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la 

indicada subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días 

hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias 

de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN: 

 

Cada  contratista con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 

trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 

Subcontratación habilitado. 

En el caso de que un contratista necesite la habilitación de un segundo Libro para la 

misma obra de construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para 

justificar el agotamiento de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido 
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requerida la aportación del Libro a un proceso judicial, se solicitará a la autoridad laboral la 

habilitación de una copia legalizada del mismo con carácter previo a la remisión del original 

al órgano jurisdiccional. 

En caso de pérdida o destrucción del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal 

hecho se justificará mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal 

comprensiva de la no presentación y pruebas de que disponga, haciéndose constar dicha 

circunstancia en la diligencia de habilitación; posteriormente el contratista reproducirá en el 

nuevo Libro las anotaciones efectuadas en el anterior. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo 

a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006 y el R.D. 1109/2007. 

 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción 

hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá 

conservarlo los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente 

modo: 

 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador 

de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y 

la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de 

existir. 

b) También  en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a 

los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas 

incluidas en el Libro de Subcontratación. 

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 

subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, además de lo 

previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 

conocimiento de la autoridad laboral  competente mediante la remisión, en 

el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la 

dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las 

circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada 

en el Libro de Subcontratación. 
 

A efectos de las obligaciones y responsabilidades establecidas en 

relación con el Libro de Subcontratación, cuando el Promotor contrate 

directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 

determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista. 
 

 

 

 

1.19.-PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA. 

 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va 

encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los 

trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra (Operaciones de Conservación, 

mantenimiento y reparación), dando cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución 

de las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

TALUDES. 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la 

estabilización de taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello 

será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las 

diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los 

correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición 

de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema 

de estabilización utilizado.  

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de 

anclaje a punto fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y 

suficientemente alejadas del borde. 
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ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA. 

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación 

de los equipos de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección 

ofrece una geometría adecuada para garantizar la circulación y estacionamiento de los 

vehículos necesarios para las citadas operaciones de conservación y mantenimiento. 

 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su 

cara exterior de los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el 

descuelgue seguro de plataformas voladas de trabajo o, simplemente, trabajadores con 

equipo de protección individual anticaídas. 

 

Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de 

preverse igualmente puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas 

de trabajo a utilizar. 

CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE. 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que 

alberguen futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S. 

…, será necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así 

antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la 

canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de los 

elementos de sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la 

canalización por la presión del hormigonado.  

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que 

posibiliten el descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la 

apertura desde su interior. 

 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, 

señalización y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al 

arcén como por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de 

mantenimiento. 

 

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, 

herramientas u otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en 

caso de ser de rejilla metálica, su apertura será inferior 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCCIONES Y SERVICIOS. 
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Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o 

en otro destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes 

servicios existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas 

tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, 

y en general todos aquellos servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta 

realización de los trabajos posteriores. 

 

Albacete,  Mayo de 2.017 

 

 

 

El Ingeniero de Caminos canales y Puertos 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

 

 

 

Fdo. D. Javier Martínez Cañamares 
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2.1.- OBJETO 
 

 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares 

por las que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. 

Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en: 

 
2.2.- CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 

 
2.2.1.- INTRODUCCIÓN 

 
El Contratista se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de la 

Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 

responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1.627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección 

Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en un mismo 

Técnico. 

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del 

Plan de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las 

adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas ). 

Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, 

sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta 

lo estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el Coordinador tantas veces citado, resolverá todas las 

cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los 

materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el 

desarrollo de las mismas. 

 
2.2.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

CONTRATISTA 

La empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa 

o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por el organismo 

competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo 

el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el visto bueno de Dirección Facultativa o 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Estudio 

de seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y 

la supervisión de la ejecución del Plan de seguridad y Salud, autorizando previamente 

cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos 

competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los 

trabajadores que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, 

indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada 

con la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización al Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción 

en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan 

de acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 

 
 
 
 
TRABAJADORES 
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De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de 

prevención de riesgos: 

a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 

sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario. 

b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otros  

medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 

por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 

ésta tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores asignados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

c)  El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 

establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos y del personal estatutario al servicio de la: 

Administraciones Públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 

aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno.  

 
2.3.- CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA 

 
2.3.1.- MATERIALES 

 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos 

materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones 

del Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 

 

Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán 

obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias 

de la edificación que le sean aplicables con carácter específico, las protecciones personales 

y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, 

serán las siguientes. 

 
 
2.3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 

fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del 
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previsto en principio en una determinada protección, se repondrá ésta, independientemente 

de la duración prevista. 

2.3.3.- PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para  

que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorios destinado a tal fin, excluyéndose 

expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger 

la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que 

contarán con la Certificación “CE”. R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficiente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medios, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

Todas las prendas de protección personal o elemento de protección colectiva tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 

o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido ( por ejemplo, por un accidente ) será desechado y 

repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo de sí 

mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo reglamentado en: 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Real Decreto  773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de 

protección, será instruido sobre su utilización. 

 
CASCO DE SEGURIDAD 
 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). La Norma 

UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones que deben cumplir 

estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992).  

Las exigencias específicas para prevenir los riesgos, son las comprendidas en el R.D. 

1407/1992 en su Anexo II, apartado 3.1.1. 

Los cascos de seguridad, se clasifican según las prestaciones exigidas, en los de 

clase N para su uso normal y en los de clase E de uso especial. 

Los cascos de clase E, se subdividen en dos, según sean las condiciones de trabajo, 

ya que si es necesario proteger el cráneo en trabajos con riesgo eléctrico de tensiones 

superiores a 1.000 volt, se utilizará el de clase E.A.T., y si se ha de utilizar en lugares de 

trabajo cuya temperatura ambiente sea baja, se utilizará el de clase E.B. 

Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y 

resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 

 

Las partes que se hallen en contacto con cabeza, no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. 

El casco de clase N, es para uso exclusivo en trabajos con riesgos eléctricos a 

tensiones iguales ó inferiores a 1.000 voltios. 

El casquete, tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras. Sus bordes serán 

redondeados y carecerán de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 

No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros efectos que disminuyan las 

características resistentes y protectoras del mismo. 

Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal 

forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 

Ni las zonas de unión, ni el atalaje en sí ejercerán presiones incómodas sobre la 

cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los 

lugares con riesgos para la cabeza, de caída de objetos o de golpes. 

CALZADO DE SEGURIDAD 

 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de 

los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 

aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 

pinchazos. 

El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” ( según R.D. 1407/1992, de 20 

de Noviembre ). Asimismo le serán de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-

347, que establecen los requisitos mínimos ( ensayos y especificaciones que deben cumplir 

los EPI´S del pie para ajustarse al citado Real Decreto. 

 

Las exigencias específicas en los riesgos que hay que prevenir en prendas de 

protección referentes a los pies, son las contenidas en el R.D. 1407/1992 DE 20 Noviembre, 

punto 3 del Anexo II. 

 
Ámbito de obligación de su utilización: 
 

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre 

objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o  con hormigones 

frescos. 

 
BOTAS IMPERMEABLES 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de 

movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, 

hormigones y escayolas. 

 
GUANTES DE SEGURIDAD 

 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturas o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

Debe poseer la marca CE (  según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

En trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

CHALECO REFLECTANTE 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 98 

    

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, 

formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadiópticos con 

colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

Cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta 

de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. También en trabajos 

en calzadas o carreteras, donde exista tráfico rodado. 

GAFAS DE SEGURIDAD 

Este elemento de protección personal, pretende una eficaz protección de los ojos 

frente a los riesgos de impactos de objetos ó partículas sólidas. Están constituidos por dos 

partes fundamentales: montura y oculares. 

En cuanto a la cobertura de protección adicional, las gafas se marcarán con un 

número de tres dígitos relativos cada uno a una de las zonas anatómicas en el orden 

siguiente: 1º  zona inferior, 2º  zona temporal y 3º  zona superior. Estos dígitos, indicarán las 

características de la protección proporcionada. 

Las protecciones adicionales, en aquellos modelos que la incorporen, cumplirán las 

siguientes especificaciones: 

 
 Cuando sea de fijación permanente a la montura, permitirán el abatimiento total 

de las patillas de sujeción para guardarlas cuando no se usen. 

 Si son del tipo acoplables a la montura, tendrán una sujeción firme para no 

desprenderse fortuitamente de ella. 

 
En cuanto a los oculares, tendrán un buen acabado, no existiendo defectos 

estructurales o superficiales que alteren la visión. Serán de forma y tamaño adecuados al 

modelo de gafas al que vayan a ser acoplados. Serán incoloros y ópticamente neutros y 

resistentes al impacto y si son de plástico y laminados o compuestos, serán resistentes al 

calor y a la humedad. 

 
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción mascadas de forma indeleble, 

los siguientes datos: 

 
 Marca registrada ó nombre que identifique al fabricante. 

 Modelo de que se trate 

 Código identificado de la clase de protección adicional que posee. 

El equipo elegido deberá: 

 
  Estar certificado ( certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad 

de fabricación ), de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas 

armonizadas. 

 Ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por 

varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún 

problema de salud o de higiene a los usuarios. 

 Venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 

contraindicaciones, caducidad, etc., reglamentada en la Directiva de 

certificación. 

 El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la 

Norma EN 166, donde se validan los diferentes tipo de protectores. 

 La norma EN 167, EN-168, EN-169, EN-170, EN-171 establece los requisitos 

mínimos ( ensayos y especificaciones ) que deben cumplir los distintos tipos de 

protectores. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando 

partículas. También en ambiente pulvÍgeno. 

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 
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De entre todas las agresiones a que está sometido el individuo en su actividad laboral, 

el ruido es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas. 

Los tipos de protectores más usuales son: el tapón auditivo, orejeras y casco 

antirruido. 

Los tapones auditivos son eficaces y cumplen la función para la que han sido 

estudiados, pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está  

bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener esos 

tapones en un estado de limpieza correcto. El trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos y 

es por ellos que se corre el riesgo de introducir sucios estos tapones, en los conductos 

auditivos. 

Las orejeras es un protector auditivo que consta de dos casquetes que se ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza, por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos, en el interior de los mismos, y sujetándose entre 

sí mediante un arnés. 

El casco antirruido es aquel que además cubre los pabellones externos del oído. 

Debe poseer la marca CE ( según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

En trabajos con ruido elevado. 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

 
Los daños causados en el aparato respiratorio por los agentes agresivos como el 

polvo, gas tóxico, monóxido de carbono, etc., por regla general, no son causa, cuando éstos 

inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de 

tiempo más o menos dilatado, una enfermedad profesional. 

De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la 

construcción, es el polvo, estando formado por partículas de un tamaño inferior a una micra. 

Los equipos de protección los podemos clasificar en dos grupos, según dependan o 

no del medio ambiente. 

Los equipos dependientes del medio ambiente, son aquellos que purifican el aire en 

que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado. 

Estas sustancias suspendidas en el aire, pueden ser retenidas por los elementos de 

protección, de forma mecánica o sufrir una transformación química o física, o bien ambas a 

la vez. 

Los equipos de protección independientes del medio ambiente, son aquellos que 

suministran para la inhalación del usuario un aire que no procede del medio en que éste se 

desenvuelve. 

En general, tanto unos como otros necesitan de un  adaptador facial con máscara, 

mascarilla, pinza nasal, filtro y válvula de exhalación. 

Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla, 

podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos con las siguientes características: 

 

 No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador. 

 Serán incombustibles o de combustión lenta. 

 Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y a 

los órganos visuales. 

 Las mascarillas podrán ser de distintas tallas, pero cubrirán perfectamente las 

entradas a las vías respiratorias. 

 La forma y dimensiones del visor de las máscaras, dejarán como mínimo al 

usuario el 70 % de su campo visual normal. 

 Los filtros mecánicos se utilizarán contra polvos, humos y nieblas, pudiendo 

estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en 

el mismo. Será fácilmente desmontable el portafiltro, para ser sustituido cuando 

sea necesario. 

 
Según su poder de retención, los filtros mecánicos se clasifican en: 

 Tipo A: Aquellos cuyo poder de retención sea igual o superior al 98%. 
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 Tipo B: Aquellos cuyo poder de retención sea igual o superior al 95% e inferior 

al 98%. 

 Tipo C: Aquellos cuyo poder de retención sea igual o superior al 90% e inferior 

al 95%. 

 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 

respiración. 

Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media máxima de sesenta 

minutos. 

Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima, en función del agente 

agresivo. Así por ejemplo, contra amoniaco, será de diez minutos; contra el cloro será de 

quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico 

será de treinta minutos. 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo o 

ambientes químicos contaminante. 

 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

La protección de las manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, 

mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para 

evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

Estos elementos serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 

cromo, amianto, plomo a malla metálica, según las circunstancias, la protección se limitará a 

los dedos o palmas de las manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en 

caucho, neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje 

máximo para el cual han sido fabricados. 

El aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja 

tensión, no sufrirá alteraciones entre –10 y +50 y su espesor mínimo será de 1 mm., llevando 

en caracteres fácilmente legibles el distintivo del fabricante y tensión de servicio 1.000 volt. 

Deben poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

Guantes dieléctricos: Para electricistas, cuando exista la posibilidad de que la 

instalación lleve corriente eléctrica. 

Guantes, mangas, mitones y manguitos: Para trabajos de soldadura y protección de 

agentes químicos. 

 

 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y DEL CUERPO 
 

Los mandiles, las polainas,  y los cubrepiés, serán de amianto para usarse en lugares 

con riesgo de salpicaduras de chispas, de serraje para ser usadas por los soldadores, de 

cuero para protección de grasas y aceites y de neopreno para protección de agentes 

químicos. Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta y el tipo de 

desprendimiento ha de ser rápido por medio de flejes. 

 
Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

 

Para la protección de los pies, de los riesgos mecánicos, se usarán zapatos o botas 

que serán de: 

o Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad, para la protección de 

los dedos, contra el riesgo de caída de objetos, golpes o aplastamientos. 

o Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad , para 

protección de la planta de los pies contra pinchazos.  
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o  Clase III: Calzado de seguridad contra los riesgos cubiertos por los de 

clase I y clase II. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

 
En los trabajos en los que se puedan producir salpicaduras de chispas de soldadura o 

impregnación de agentes químicos, grasas, aceites. 

 
CINTURONES DE SEGURIDAD 

 
Es un equipo individual de protección, cuya finalidad es sostener y frenar el cuerpo del 

usuario en determinado trabajos u operaciones con riesgo de caída, evitando los peligros 

derivados de la misma. 

 

Todas las personas que utilicen cinturones de seguridad, serán instruidas sobre las 

formas correctas de colocación y utilización. 

 

El punto de anclaje, se situará por encima de la cintura, lo más cerca posible de la 

vertical que pasa por el centro de gravedad del usuario. 

 

Cuando esto no sea posible por las condiciones del trabajo, se podrá situar el punto 

de anclaje por debajo, pero procurando siempre que la distancia de aquél a la cintura, se 

reduzca al mínimo posible. 

 

Antes de la utilización, se revisará, al menos visualmente, los constituyentes del 

cinturón, sobre todo el elemento de amarre, que estará exento de nudos o defectos que 

mermen sus características. 

 

Debe poseer la marca CE (  según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

Los cinturones de seguridad pueden ser: 

 
Clase A. Cinturones de sujeción: Cinturón de seguridad utilizado para sostener al 

usuario a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido 

al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. 

 Clase B. Cinturones de suspensión: Cinturón de seguridad utilizado para suspender 

al usuario desde uno o más puntos de anclajes. Está constituido por uno o varias 

bandas o elementos y una o más zonas de conexión que permiten mantener, al 

menos el tronco y cabeza del individuo en posición vertical y estable. 

   Clase C. Cinturones de caída: Cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener 

la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella, la energía que se 

alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del cinturón, 

manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. 

Está constituido fundamentalmente por un arnés con o sin faja y un elemento de 

arranque que puede estar provisto de un amortiguador de caída. 

 
Los cuales a su vez pueden ser: 

 
 Clase A. Tipo 1: Cinturón de sujeción provisto de una única zona de conexión. 

 Clase A. Tipo 2: Cinturón de sujeción provisto de dos zonas de conexión. 

 Clase B. Tipo 1: Provisto de una o varias bandas o elementos flexibles que 

permiten al usuario sentarse. 

 Clase B. Tipo 2: Sin bandas o elementos flexibles para sentarse. 

 Clase B. Tipo 3: Provisto de una banda o elemento flexible que permite al 

usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. 

 Clase C. Tipo 1. Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento 

de amarre.  

 Clase C. Tipo 1a: Tipo 1 con amortiguador de caída. 
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 Clase C. Tipo 2: Constituido por un arnés extensivo al tronco y las piernas, con 

o sin faja y un elemento de amarre. 

 Clase C. Tipo 2ª: Tipo 2 con amortiguador de caída. 

Uso de los cinturones de seguridad: todas las personas que utilicen cinturones de 

seguridad deberán ser instruidas sobre las formas correctas de colocación y utilización. 

Antes de su utilización deben revisarse, al menos visualmente todos los 

constituyentes del cinturón, sobre todo el elemento de amarre, que deberá estar exento de 

nudos o defectos que puedan mermar sus características. 

 
CINTURÓN DE CLASE A 
 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no 

necesite desplazarse o, cuando lo haga las direcciones de sus desplazamientos se 

encuentran limitadas. 

El elemento de amarre deberá estar siempre tenso, al objeto de impedir la caída libre. 

Es aconsejable el uso de un sistema de regulación de elemento de amarre. 

 Cinturón de Tipo 1. Debe ser utilizado para trabajos u operaciones en que no 

sea necesaria la libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en 

los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, tales como los trabajos 

sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc. 

 Cinturón de Tipo 2. Debe ser utilizado para trabajos u operaciones en los que 

sea posible fijar el cinturón, abrazando el elemento de amarre a un poste, 

estructura, etc., tales como determinados trabajo sobre líneas eléctricas aéreas 

o telefónicas. 

 
CINTURÓN DE CLASE B 
 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que sólo existan 

esfuerzos estáticos ( Peso del usuario ), tales como operaciones en que el usuario este 

suspendido por el cinturón, elevación y descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída 

libre. 

 
 Cinturón de Tipo 1. Debe ser utilizado en operaciones que requieran una 

determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones, con 

la movilidad que las mismas requieran. 

 Cinturón de Tipo 2. Debe ser utilizado en operaciones de corto tiempo. 

 Cinturón de Tipo 3. Debe ser utilizado sólo en operaciones de elevación y 

descenso. 

 
CINTURÓN DE CLASE C 
 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que se requieran 

desplazamientos de usuario con posibilidades de caída libre. 

 

Respecto a estos cinturones y dadas su complejidad e importancia, el campo de 

aplicación de los diversos tipos, se especificará en la Norma Técnica Reglamentaria 

correspondiente. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

Para todo tipo de trabajos a partir de 2 m de altura, en los que las protecciones 

colectivas no protegen el riesgo de caída a distinto nivel. Por lo tanto también hay que hacer 

uso del cinturón para el montaje y desmontaje de barandillas y redes junto a desniveles. 

 

 
FAJA DE PROTECCION LUMBAR 
 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona 

lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la 

parte delantera mediante hebillas.  

 

Debe poseer la marca CE (  según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 
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Ámbito de obligación de su utilización 
 

Para trabajo con maquinaria que produzca vibraciones y trabajadores con molestias 

lumbares. 

 
PANTALLA DE SEGURIDAD CONTRA LAS RADIACIONES DE 

SOLDADURA ELECTRICA, OXIACETILENICA Y OXICORTE 
 
 

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, 

uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones,  abatible; resistentes a la 

perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. 

 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

 
TRAJE IMPERMEABLE 

 
Fabricado en PVC, termosolado; formado por chaqueta y pantalón. 

 

Debe poseer la marca CE ( según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o 
bajo tiempo lluvioso leve. 

 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION 
 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la 

prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones 

de ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones en todas las fases de la obra, 

en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los 

medios de protección colectiva durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una 

actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que 

específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, como 

puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una 

iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin 

ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la 

atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de 

accidentes. 

 
 
SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTO 

 
Las señales, cintas, estarán reguladas por el R.D. 485 / 1997 de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo. 

Las señales que se colocarán ( Ver Planos ), deberán cumplir las siguientes 

características: 

 COLOR ROJO: Señales de parada, de prohibición. Dispositivos de 

desconexión de urgencia. 

 COLOR AMARILLO: Señalización de riesgos y de obstáculos. 

 COLOR VERDE: Señalización de pasillos, salidas de socorro y puesto de 

primeros auxilios. 

 COLOR AZUL: Uso de protección personal.Ubicación: 

talleres, teléfono, etc. 

 
Se colocarán señales de seguridad para: 

 

A) Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riegos, 

prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de 

emergencia que requiera medidas de protección. 
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C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios 

relativos a seguridad y salud. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras. 

 

MALLA TIPO “STOPPER” Y/O RAFIA 
 

Serán elementos de señalización, balizamiento y/o acotamiento de zonas. En ningún 

caso, el uso de las mismas será entendido como una protección colectiva. 

Esta se colocará sobre elementos de apoyo verticales y de resistencia tal, que 

garanticen la estabilidad y mantenimiento en el tiempo de la misma. 

 
 

SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO 
 
 

La señalización de tráfico se ajustará tanto a la Orden Ministerial de 31 de agosto de 

1987 (B.OE. de 18-9-1987) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, como a las ordenanzas municipales. 

 

 
PASARELAS DE PASO SOBRE ZANJAS Y DE ABASTECIMIENTO DE 

MATERIAL EN POZOS DE FABRICA. 

 

Serán de construcción sólida, con un ancho mínimo de 0,6. No presentarán en la 

superficie de la plataforma, salientes que puedan provocar tropezones. 

Dispondrán por ambos laterales de barandillas, superior e intermedia y rodapie de 

resistencia suficiente para retener una persona ante un impacto. 

 
RAMPAS 

 
Los pavimentos de las rampas serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de 

elementos antideslizantes. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor de 

3 metros, del 10% cuando su longitud sea menor de 10 m. o del 8% en el resto de los casos. 

Las rampas tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 

mA y para fuerza de 300 mA. La  resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

Se podrán instalar las protecciones adicionales que se consideren oportunas. 

 
EXTINTORES 

 
Su justificación se encuentra en el art. 82 de la O.G.S.H.T. 

 

El riesgo de incendio de los edificios en construcción, no es menor que con el edificio 

terminado. Durante la fase de construcción, la vulnerabilidad es mayor, sea cual sea el tipo y 

forma empleados para construir, lo cual se debe a la existencia de una concentración de 

materiales combustibles superior a lo normal, a la ausencia de tabiques y a la carencia de 

sistemas de extinción, que en conjunto da como resultado el que los incendios puedan 

propagarse con mayor rapidez. 

En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios, se 

establecen los siguientes principios: 

 
 Orden y limpieza general, se evitarán los escombros heterogéneos. 

Las escombreras de material combustible, se separarán de las de 

material incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el 

amontonado del material combustible para su transporte a vertedero.  

 Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 
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 Habrá extintores de incendio junto a las puertas de los almacenes que 

contengan productos inflamables. 

 Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de 

inmediato si presentan riesgo de incendios. En los montones de arena,  

hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo astil estará pintado en 

color rojo vivo.  

 En esta obra queda prohibido fumar en los siguientes puestos: 

 Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, 

barnices, pegamentos, mantas asfálticas. 

 En el interior de los almacenes que contengan elementos 

inflamables y explosivos.  

 En el interior de almacenes que contengan productos de 

fácil combustión: sogas, cuerdas, capazos, etc. 

 Durante las operaciones de: abastecimiento de 

combustibles a las máquinas, en el tajo de soldadura autógena 

y oxicorte. 

 Se preparará en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, un 

recipiente para contenidos grasos, en prevención de incendios por 

combustión espontánea. 

 La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o 

explosivos, estará alejada de los tajos de soldadura eléctrica y 

oxiacetilénica, en prevención de incendios. 

 La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de 

productos inflamables, será mediante mecanismos antidegradantes de 

seguridad. 

 Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables, se 

adherirán las siguientes señales:  

  Prohibido fumar ( señal normalizada ). 

 Indicación de posición del extintor de incendios ( señal 

normalizada ). 

  Peligro de incendio ( señal normalizada ). 

 Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y 

polvorines, se adherirán las siguiente señales: 

 

  Peligro de explosión ( señal normalizada ). 

  Prohibido fumar ( señal normalizada ). 

 

MANTENIMIENTO 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra, periódicamente, 

realizará las inspecciones oportunas, para comprobar el buen estado de las protecciones 

instaladas, reponiendo en su caso las que hubieren sufrido deterioro. 

 
CAMBIO DE POSICIÓN 

 

Para cualquier cambio de posición de estos elementos, se requiere el visto bueno, por 

escrito, del Técnico autor del Estudio de seguridad y Salud y en él, estará presente y dirigirá 

las maniobras el Coordinador de seguridad y Salud para la ejecución de la obra. 

 

 
RETIRADA DEFINITIVA 

 
Al igual que en los casos anteriores, es necesaria la autorización por escrito, del 

Técnico que realice el seguimiento, dirigiendo las operaciones el Coordinador de Seguridad 

y Salud. 

 

 
BARANDILLAS 

 
Dispondrán de un elemento superior a una altura mínima de 90 cm. La distancia entre 

sargento será de 2,5 m como máximo (entre sargento y sargento o entre otro tipo de 

elemento de sujeción vertical, como tubos de acero, perfiles, etc.). Llevarán un elemento 

horizontal intermedio, a 45 cm de altura, así como el correspondiente rodapié, que medirá 

entre 15 y 20 cm. Si se utilizan elementos de madera serán tablones, nunca tablas, y se 
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estrenarán para este uso, desechándose para posteriores usos similares. También se 

pueden utilizar listones de hierro, cables de acero tensados, o cualquier otro elemento 

suministrado por las industrias especializadas del sector (sean del material que sean, 

deberán soportar la presión suficiente para que no se rompan al caer un trabajador sobre 

esta barandilla). 

 
SISTEMAS DE PROTECCION MEDIANTE  REDES DE SEGURIDAD 

 
 
PAÑOS DE RED. 
 

Las redes deben cumplir las exigencias de la UNE 1263-1-1997 y las de la UNE EN 

1263-2-1998 para redes de seguridad.  Han de ser de material de alta tenacidad y de malla 

cuadrada de 60 o 100 mm de anchura máxima; debe vigilarse el mantenimiento, y 

desecharse las que presenten roturas; cuando estén fuera de servicio han de almacenarse 

en lugares secos y no exponerlas a los riesgos derivados de la soldadura. Cada paño de red 

será servido de fábrica etiquetado, certificado “N” por AENOR, rechazándose en caso 

contrario. 

 

 
HORCAS DE SUSTENTACIÓN 

 
Fabricadas en chapa de acero de 3 mm de espesor, conformadas a base de tubo 

rectangular de 5 x 6 cm de sección. 

Protegidas anticorrosión mediante pintura. 

La distancia entre soportes no excederá de 5,0 m. 

Estarán aseguradas frente al giro. 

 
CUERDAS DE SUSPENSIÓN 
 
 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial, con 12 mm de diámetro, etiquetadas y 

certificadas “N” por AENOR. 

 

OMEGAS O ANCLAJES DE SUSTENTACIÓN DE HORCAS 
 

Construidas mediante redondos de acero corrugado, doblado en frío. Las barras de 

confirmación tendrán 6 mm de diámetro. 

El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral 

de huecos y forjados. 

En planta baja al no existir forjado se realizará un cagetín para bloquear el apoyo de 

la horca. 

 
ANCLAJES DE BASE INFERIOR DE LOS PAÑOS DE RED 
 

Construidos mediante redondos de acero corrugado de 6 mm de diámetro, doblados 

en frío. Embebidos en el hormigón, según planos. 

 
CUERDAS DE COSIDO PARA UNION DE PAÑOS DE RED 
 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con 12 mm de diámetro, etiquetadas y 

certificadas “N” por AENOR. 

 

PORTICOS LIMITADORES DE GALIBO 
 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 
PORTICOS PROTECTORES DE TENDIDOS AÉREOS 
 

Se construirán a base de soportes y dintel debidamente señalizados. Se situarán 

carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura. 

TAPAS PARA PEQUEÑOS HUECOS Y ARQUETAS 
 

Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y 

objetos. 

Deberán tener la suficiente resistencia como para garantizar la retención de personas. 

 
ENTIBACIONES, APEOS Y PROTECCIONES 
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Tanto las entibaciones en zanja, como los apeos y protecciones de edificaciones, se 

realizarán según las características del terreno y situación del edificio a proteger, realizando 

los trabajos necesarios para evitar los posibles daños previsibles. 

 
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 
 

Tendrán como mínimo, 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de soportes para mantener su verticalidad. 

 
TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 
RIEGOS 
 
 Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán 

convenientemente para evitar levantamiento de polvo.   
 
LIMITADORES DE CARGA 

 
Será obligatorio disponer de mecanismos electrónicos de limitación de carga y 

movimiento en todos los equipos de elevación. Estará totalmente prohibido trabajar con los 

limitadores desconectados. 

CUERDAS DE RETENIDA 
 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del 

centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su 

aproximación a la zona de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada 

de 12 mm. de diámetro, como mínimo. 

ESLINGAS DE CADENA 
 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad de 5 sobre su 

carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático 

al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata 

de la eslinga. 

ESLINGAS DE CABLE 
 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 

diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 

guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también 

de alta seguridad. La rotura del 10% de los hilos en un segmento superior a 8 veces el 

diámetro de cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 
 
CABINA DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
 

Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 

habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral. 

 
LIMPIEZA 

 
La obra se mantendrá limpia y ordenada, sin que existan materiales esparcidos por la 

misma, sino que estarán ubicados en una zona destinada a tal efecto. Igualmente ocurrirá 

con la maquinaria, que una vez terminada la jornada de trabajo se aparcará en una zona de 

la obra dedicada a tal efecto. 

No se permitirá estacionar la maquinaria en bordes de carreteras con tráfico de 

vehículos, y si fuera estrictamente necesario se señalizará convenientemente y siempre que 

sea fuera de la calzada, no permitiéndose ocupar parte de la calzada. 

Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su 

profundidad. 

 
PASO DE PEATONES POR LA ZONA DE OBRAS 

 
En las zonas de la obra donde sea necesario el paso de peatones, se extremarán las 

medidas de seguridad, y se señalizará convenientemente y de forma clara y legible los 

riesgos que estos puedan sufrir, se les marcará un camino seguro por donde circular y se 
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comprobará a lo largo de la jornada de trabajo el estado de la señalización. Ningún peatón 

podrá acceder a la zona en obras sin ser controlado. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 

pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos estos se realizarán mediante 

pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas “in situ”, de 

una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria, la plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de 

guirnaldas de iluminación nocturna. 

Si además de peatones existe tráfico de vehículos por la zona en obras se delimitará 

perfectamente la zona a utilizar por cada uno de ellos, no permitiendo que en algún 

momento se mezclen, y si fuera necesario la creación de un paso de peatones, se señalizará 

convenientemente para garantizar la seguridad de estos. 

 

Estas medidas se mantendrán durante todo el día, encargándose el vigilante de la 

obra de su conservación durante las horas en que no se trabaje. Por la noche la señalización 

se reforzará con balizas intermitentes para marcar el peligro y si es posible se iluminará la 

zona destinada a los peatones. 

 
CABLES Y ANCLAJES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 

sometidos de acuerdo con su función protectora y teniendo en cuenta su fijación a 

elementos propios de las estructuras o construcciones que garanticen su inmovilidad y 

resistencia. 

La utilización de arnés de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída de 

altura no pueda ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de 

colocación de protecciones que aconsejen su utilización. 

MARQUESINAS 
 

Deberán cumplir las siguientes características: 

 
 Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado. 

 Separación máxima entre mordazas de 2 metros. 

 Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg/m2 

 

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de 

espesor,  separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se 

formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir 

que la herramienta material que impacta en ella, pueda colarse entre los intersticios de los 

tablones de la plataforma. También podrán estar formadas por chapas superpuestas  con 

una ligera inclinación hacia el edificio. 

 

La estructura de la marquesina será metálica fijada a la estructura del edificio. 

Su longitud deberá abarcar la zona de protección de caída de objetos donde exista 

este riesgo. 

ILUMINACION 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 

dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y 

desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

 

Siempre que la iluminación natural no garantice las condicione de visibilidad 

adecuadas se complementará con iluminación artificial. La iluminación de los lugares de 

trabajo cumplirá: 

 

          Vías de circulación de uso ocasional    25 lux 

          Vías de circulación de uso habitual    50 lux 

          Zonas de exigencias visuales bajas  100 lux 

          Zonas de exigencias visuales altas  500 lux 
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Estos niveles mínimos se duplicarán en las áreas de uso general y en las vías de 

circulación en las que existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

MEDIOS AUXILIARES 
 

 
ESCALERAS DE MANO 
 

Deberán cumplir los requisitos exigidos por el apartado dedicado a este respecto en el 

RD 2177/2004, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 
ANDAMIOS EN GENERAL  
 

Cumplirán la siguiente normativa: 

 
- Requisitos exigidos por el apartado dedicado a este respecto en el RD 

2177/2004, en materia de trabajos temporales en altura. 
- Apartados 3 y 5 de la parte C del anexo IV del  RD 1627/1997. 
- Apartado 1 del anexo I del RD 1215/1997. 
- Requisitos exigidos por el apartado dedicado a este respecto en la 

Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-
8-70, B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

 
 

2.3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en contenido y características a 

lo estipulado en los arts. 15 y 16 de la parte A, del ANEXO IV, del R.D. 1627/1997 de 24 de 

Octubre. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales de vestuario, 

servicios higiénicos y local de descanso, debidamente dotados: 

 
LOCALES DE DESCANSO 

 
Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y estará 

dotado de mesas y asientos con respaldo ( tantas sillas como empleados ). 

 

VESTUARIOS Y ASEOS 
 

Estarán provistos de una taquilla individual para cada trabajador, provista de 

cerradura y perchas. 

 Inodoro en cabina individual con portarrollos de papel higiénico. 

 Lavabo. 

 Jabonera y toallas de papel. 

 

 Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales 

de limpieza. 

 

Los suelos, paredes y techos de la sala de aseo y vestuario serán continuos, liso e 

impermeables. Estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Se instalarán casetas de aseo, vestuarios y comedor. 

 
 

2.3.5.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 
a) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

b) En el caso de caída desde altura a distinto nivel y en el caso de accidente 

eléctrico, se supondrá siempre, que puede existir lesiones graves, en 

consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta 

la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

c)  En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia, se evitará en lo posible según el buen criterio de las personas que 

atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 

particulares, por lo que implican el riesgo e incomodidad para el accidentado. 

d) La mutua, o centro de salud más próximo, para el caso de accidentes laborales 

leves. 
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e) En caso de accidente grave, los centros asistenciales más próximos previstos 

son: 

 

 

CENTRO  DE SALUD DE SESEÑA  
 C/ SESEÑA NUEVO S/N 
Teléfono  91 895 70 36. 

 

f) Se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 metros de 

distancia, en el que se suministrarán a los trabajadores y resto de personal 

participante en la obra, la información necesaria para conocer el centro 

asistencia, su dirección, teléfono de contacto, etc. Se instalarán dicho rótulo en 

la oficina de obra o en su caso botiquín de primeros auxilios. 

g) Los accidentes laborales, dependiendo de su gravedad, deberán ser 

comunicados inmediatamente a: 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE 

 Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Dirección Facultativa de la obra, con el fin de investigar sus causas y adoptar 

las correcciones oportunas. 

 Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

 
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 

 
 Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Dirección Facultativa de la obra, de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

ACCIDENTES MORTALES 

 
 Juzgado de guardia para que pueda proceder al levantamiento del cadáver y a 

las investigaciones judiciales. 

 Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Dirección Facultativa de la obra, de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas que la  

 Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

 
h) Teléfonos de interés: 

 
Ayuntamiento de Seseña 
Plza. Bayona, s/n. 
45223 - Seseña - Toledo 
Tlf.:918 957 005, 918 957 186. 
http://www.ayto-sesena.org/ 

Oficina Ayuntamiento de Seseña Nuevo: 918 936 015. 

Seseña – Seseña Nuevo 

Policía Local de Seseña: 092 ( desde fijo). 
Policía Local de Seseña: 918 098 092. 
Guardia Civil de Seseña: 918 396 040. 
Protección Civil: 696456901. 

Centro de Salud de Seseña: 918 957 036. 
Centro Médico: 918 957 036, 918 957 780. 
Centro Médico: 918 936 762. 
Centro de Atención a la Infancia: 918 957 526. 

Centro de Atención a la Infancia Seseña Nuevo: 918 949 091 

Juzgado de Paz: 918 098 325. 
Casa de la Cultura: 918 957 958. 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 111 

    

Biblioteca: 918 012 536. 
Hogar del Pensionista: 918 957 342. 

Piscina Municipal: 918 957 657. 

Otros Urgencias 

 
Bomberos de Toledo: 925 226 080.  
Centro de Salud de Esquivias: 925 520 333. 
Cruz Roja de Illescas: 925 512 525. 
Hospital de Toledo: 925 269 200. 

 
Los accidentes con baja, originarán un parte oficial de accidentes, que se presentará 

en la Entidad Gestora ó Colaboradora, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de 

la fecha del accidente. Los calificados de graves, muy graves o mortales ó que hayan 

afectado a 4 ó más trabajadores, se comunicarán telefónicamente a la autoridad laboral en 

el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 

Es imprescindible conocer el diagnóstico facultativo, antes de transcurridas 24 horas 

del siniestro, bien sea definitivo o reservado. 

Los accidentes sin baja se compilarán en la “hoja relación de accidentes de trabajo, 

ocurridos sin baja médica”, que será presentada en la Entidad Gestora ó colaboradora, en el 

plazo de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. 

Con independencia de lo anterior, cualquier tipo de accidente, será notificado, en los 

plazos arriba descritos según el caso, al autor del Presente Estudio y Dirección Facultativa. 

 
2.3.6.- BOTIQUÍN 

 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 

trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro 

de asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. El botiquín estará a 

cargo de la persona más capacitada, y estará siempre en la obra. 

Además cada vehículo de las compañías contratistas, subcontratistas o autónomos 

participantes en la obra, portará un botiquín de emergencia (camiones, retroexcavadoras, 

hormigoneras, etc. ). 

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Se avisará a la Mutua de accidentes para 

que rellenen el botiquín, cuando éste haya sido utilizado y haya quedado incompleto. 

 

2.3.7.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

Al ingresar en las empresas, que trabajen en esta obra, se deberá someter al 

trabajador a un reconocimiento médico preventivo, relacionado con el trabajo puesto de 

trabajo a desempeñar, con especial referencia a las aptitudes físicas y psíquicas necesarias 

para desarrollar la labor encomendada. 

Las citadas empresas dispondrán con la periodicidad necesaria los reconocimientos 

médicos de seguimiento, para detectar la posible aparición de una enfermedad profesional. 

El plazo máximo de distanciamiento entre reconocimiento y reconocimiento será de 1 año. 

 
2.3.8.- PRIMEROS AUXILIOS 
 

Los programas de INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  a impartir a los trabajadores 

incluirán (de acuerdo con el Real Decreto 39/1.997 de Servicios de Prevención ) los temas 

dedicados a primeros auxilios sanitarios. 

Para llevar a cabo, lo mejor posible, la atención a un herido habrá en la obra un cartel 

en el que se indicará: teléfono de la delegación de la mutua u hospital más próximo. 

En cuanto se produzca un accidente deberá llamarse por teléfono a la mutua o al 

Hospital más cercano, al igual que al Jefe de Obra. 

Cuando se decida la evacuación o traslado del enfermo deberá advertirse 

telefónicamente a la Mutua u Hospital de la inminente llegada del accidentado. 

En cualquier caso, y completando lo expuesto anteriormente, se actuará de la 

siguiente manera en caso de accidente: 
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Ante todo accidente GRAVE, lo primero que hay que hacer es tender al herido en el 

suelo, sin maniobras bruscas, siempre en posición horizontal y decidir rápidamente si es 

conveniente o no trasladarlo, sopesando las posibles heridas irreparables que se le 

produzcan por un mal transporte. 

Luego proceder conforme a las instrucciones recibidas en los cursos de FORMACIÓN  

al respecto. 

Se nombrará a un trabajador como encargado de coordinar y realizar las actividades 

de socorro y primeros auxilios. 

 
2.3.9.- PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

 
PARTE DE ACCIDENTES 

 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como 

mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

 
 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción de accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría personal y oficio del accidentado. 

 Lugar (tajo ) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura ( Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra ). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente ( verificación nominal versiones de los mismos ). 

 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 
 Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente. 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

  

PARTE DE DEFICIENCIAS: 
 

Que deberá contar con los datos siguientes: 

 
 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar ( tajo ) en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
 

2.3.10.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras 

ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de 

formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta 

en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada 

máquina-herramienta. 

Para ello las empresas y trabajadores autónomos que trabajen en la obra autorizarán 

por escrito a los trabajadores que dispongan de la formación necesaria para utilizar los 

equipos de trabajo correspondientes.  
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2.3.11.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 

periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos 

libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 

utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el 

mencionado libro de registro de incidencias. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las 

instrucciones concretas de uso.  

 

2.3.12.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 

1.997. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo 

según la ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres 

tamaños comercializados fabricados en plástico adhesivo: pequeño, mediano y grande. 

 

SEÑALIZACIÓN VIAL 
 

El objetivo de la señalización vial de ésta obra es múltiple; es decir, pretende proteger 

a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y 

además, proteger a los trabajadores, viandantes y vecinos de la obra de los accidentes 

causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo “Código de la Circulación”. 

 

Las señales de tráfico serán las normalizadas según la norma de carretera “8.3-IC”  y 

su montaje seguirá las siguientes normas: 

 Las mismas no se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un 

obstáculo fijo temporal para la circulación. 

 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, 

se instalarán sobre los pies derechos metálicos  y trípodes que le son propios. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncias, sea innecesario y no convenga 

por cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias propios que indiquen las 

normativas correspondientes. 

 Se mantendrán y limpiarán las señales con asiduidad para garantizar su 

eficacia. 

 

 
2.4.- CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
 
2.4.1.- DISPOSICIONES LEGALES 
 

Independientemente de la Legislación que se referencia en otro apartado de este Plan 

de Seguridad y Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente que afecte: 

 

 Constitución española. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Modificada por: 

o Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 

o Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras. 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO). FASE I: TRAMO 1 DEL P.K. 1+020 AL 1+420) 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 114 

    

o RD Leg. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

o Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. Se nombrará a los “recursos 

preventivos” necesarios, contando estas personas con la formación 

preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 

básico. 

o  

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

 RD 1627/1997, de 24 de octubre , por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 y el 

RD 1627/1997. 

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. Se nombrará a una o más 

personas encargadas de la coordinación de las actividades empresariales, que 

contarán con la formación preventiva correspondiente, como mínimo a las 

funciones de nivel intermedio. 

 Estatuto de los trabajadores. 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad  en el Trabajo. 

 RD 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. Modificado por: 

 RD 2177/2004, de 12 de noviembre. En materia de trabajos temporales en 

altura. 

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección 

Individual. 

 R.D. 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. 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

 RD 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra 

los Riesgos derivados de la Exposición al Ruido durante el trabajo. 

 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición al ruido. 

 

 RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el 

trabajo. Modificada por: 

o OM de 25 de marzo de 1998. Modifica el anexo II. 

o RD 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. Modificada por: 

o RD 1124/2000, de 16 de junio. 

o RD 349/2003, de 21 de abril. 
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 RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante 

el trabajo. 

 RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

 RD 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en Máquinas. 

 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre Máquinas. Modificada por: 

o RD 56/1995, de 20 de enero. Admite la comercialización de máquinas de 

elevación o desplazamiento de personas conforme a la normativa 

anterior hasta el 31 de diciembre de 1996. 

o Complementado por: 

o Res de 5 de julio de 1999. Publica la lista actualizada de normas 

armonizadas en el ámbito del RD 1435/1992, de 27 de noviembre. 

 RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 OM de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. Modificada por: 

o OM de 7 de marzo de 1981. 

 R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención. 

 RD 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 95/16/CE, sobre ascensores. 

 RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementarias “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones. 

 RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

 R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo y 

R.D. 2001/1983 de 28 de julio, sobre la regulación de la jornada de trabajo, 

jornadas especiales y descansos. 

 O.M. de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para 

notificación de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. 

 Ley de Seguridad vial. 

 Reglamento general de circulación. 

 O.M. de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 

 Señalización móvil de obras y manual de ejemplos de señalización de obras 

fijas, de la Dirección General de Carreteras. 

 Catálogo de señales de circulación del Ministerio de Obras públicas y 

urbanismo. 

 R.D. 2414/1961, de 30 de noviembre. Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. 

 O.M. de 6 de mayo de 1988 por la que se deroga la O.M. de 6 de octubre de 

1986, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
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o O.M. de 29 de abril de 1999 por la que se mdifica la O.M. de 6 de mayo 

de 1988 de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

o R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Convenio general del sector de la construcción (2007-2011). 

 Todas aquellas otras tendentes a la protección de los trabajadores y terceras 

personas ajenas a la obra, que estén en vigor durante el momento de ejecución 

de la obra. 

2.4.2.- POLIZAS DE SEGUROS 
 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran 

tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a 

las personas de las que deben responder, como los daños propios de su actividad como 

Constructoras. 

 
2.5.- CONDICIONES DE NATURALEZA ECONÓMICA 
 
2.5.1.- NORMAS DE CERTIFICACIÓN 
 

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración de 

las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se 

hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios contratados por el 

Promotor, siendo dicha valoración visada y aprobada por la Dirección Facultativa o la 

coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, sin este requisito no 

podrá ser abonada por el Promotor. 

El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule 

en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose a su 

abono tal y como se indica en apartados. En caso de plantearse una revisión de precios, el 

Contratista comunicará esta proposición al Promotor, por escrito, habiendo obtenido la 

aprobación previa de la Dirección Facultativa o la Coordinación de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de las obras. 

 
 
2.6.- DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA  

 
Documentación a tener en obra: 

 
 Plan de Seguridad y Salud (Contratistas) o aceptación del Plan de Seguridad y 

Salud (Subcontratistas o Trabajadores Autónomos). 

 Apertura del Centro de Trabajo previa al inicio de la obra. 

 Listado de trabajadores autorizados. 

 Acta de nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Nombramientos de los Recursos Preventivos. 

 Documentación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Contrato con 

el servicio de prevención, plan de prevención de riesgos laborales, formación, 

información, vigilancia de la salud, entrega de equipos de protección individual, 

altas en la seguridad social, seguro de responsabilidad civil y autorizaciones 

para el uso de equipos de trabajo. 

 Libro de Incidencias. 

 Libro de órdenes. 

 Libro de visitas. 

 Libro de subcontratación. 

 Licencia de obra. 
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   PLANOS Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
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PLANO DE SITUACIÓN 
 

 
 

 
 

 

 

CENTRO  DE SALUD DE SESEÑA 
 

 
 
DIRECCIÓN: 
CENTRO DE SALUD 
PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA 
Dirección:  
AVD. SESEÑA NUEVO, S/N 
Código Postal:  
45223 
Localidad:  
TOLEDO›SESEÑA 
Telefóno centralita:  
91 895 70 36 
Teléfono Urgencias:  
918957762 
Fax:  
91 808 86 29 
 
 
 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD DESVIO DEL TRÁFICO 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SEÑALIZACION DE OBRA 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION CAIDA DE 

ALTURA: PROTECCION DE 
HUECOS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION CAIDA DE 

ALTURA: PROTECCION DE 
HUECOS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION DE CAIDA DE 
ALTURA 

 
PASARELA DE SEGURIDAD PARA EL HORMIGONADO DE MUROS QUE SE 
COLOCARA MEDIANTE PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAL (SI ES POSIBLE) O 
CON EL USO DEL ARNES AMARRADO A LOS AGUJEROS DE LAS PLACAS DE 
ENCOFRADO, UTILIZANDO DOBLE GANCHO EN EL DESPLAZAMIENTO DE MANERA 
QUE EN TODO MOMENTO SE TENGA UN GANCHO FIJADO CUANDO SE 
PERMANEZCA JUNTO A UN DESNIVEL SIN PROTEGER CON PROTECCIONES 
COLECTIVAS (BARANDILLAS Y OCLUSION DE HUECOS). 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCIONES EN 
PUENTES 

 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD LINEA DE ANCLAJE DE 
CINTURONES DE SEGURIDAD 
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PARA TRABAJAR SOBRE 
VIGAS DE PUENTES 
 

 
ESQUEMAS DE SEGURIDAD 

LINEA DE ANCLAJE DE 
CINTURONES DE SEGURIDAD 

PARA TRABAJAR SOBRE 

VIGAS DE PUENTES 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD DETALLE DE CASTILLETE 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD ENCOFRADO Y BARANDILLAS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD GUARDACUERPOS PARA 
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MUROS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD BARANDILLA FIJADA A MURO 

 
 
 

 
 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION CAIDA DE 
ALTURA: CONEXIÓN CABLE 
DE VIDA 
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USO OBLIGATORIO DE ARNES DE SEGURIDAD AMARRADO A CABLE FIADOR O PUNTO 
FUERTE, CUANDO SE TRABAJE JUNTO A UN DESNIVEL DESPROTEGIDO (SIN 
BARANDILLAS O REDES) SUPERIOR A 2 M DE ALTURA. 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES: 

UTILIZACION DE ESCALERAS 
MANUALES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES: 

UTILIZACION DE ESCALERAS 
MANUALES 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MEDIOS AUXILIARES: 
UTILIZACION DE ANDAMIOS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MEDIOS AUXILIARES: 
UTILIZACION DE ANDAMIOS 

 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SEÑALIZACION GESTUAL 
PARA MANIOBRAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MANEJO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

 

 
 
TODOS LOS GANCHOS ESTARAN PROVISTOS DE PESTILLO DE SEGURIDAD E INDICADA 

LA CARGA MAXIMA 
 
 
 

   
1) LAS CARGAS NO SE TRANSPORTARAN POR ENCIMA DE LUGARES DONDE ESTEN 

LOS TRABAJADORES 
2) LOS TRABAJADORES NO PODRAN TRANSITAR NI PERMANECER BAJO CARGAS 

SUSPENDIDAS 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
MANEJO DE CARGAS 

SUSPENDIDAS: FORMAS QUE 
PUEDEN SER UTILIZADAS EN 

ESLINGAS Y ESTROBOS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MANEJO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION Y 
ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 
 
 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
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Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD ENTIBACIÓN DE ZANJAS 
BLINDAJE DE ACERO 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PASARELAS 
 

 
 
 
 

      
PASARELAS SOBRE ZANJAS 

 
      

               
 

ESCALERAS Y RAMPAS PARA SALVAR DESNIVELES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EXCAVACIÓN SOBRE 

CONDUCCIONES DE GAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
ANDAMIO TUBULAR 
MONTADO SEGÚN 

INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE 

 

 
Armado de andamios. 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD ANCLAJES MOVILES PARA 
CINTURONES 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS 
CON DISIPADOR DE ENERGIA 
Y ENROLLADORES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: CINTURON Y 
ARNES DE SEGURIDAD 

 
 

 
 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: CINTURON Y 
ARNES DE SEGURIDAD 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: PROTECCION 

AUDITIVA 
 
 
 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: CALZADO DE 

SEGURIDAD 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: PROTECCION 

VISUAL 
 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL: CASCO DE 
SEGURIDAD 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL: ROPA DE 
SEGURIDAD 

 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
SOLDADURA 

OXIACETILÉNICA Y 
OXICORTE 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD ESQUEMA TIPO DE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD CAUSA DE ACCIDENTES POR 
ELECTRICIDAD 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SISTEMAS DE 

 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION DE CONTACTO 
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ELECTRICO DE MAQUINARIA 
CON LINEAS AEREAS 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 

PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS: 
ACTUACION EN CASO DE 

CONTACTO ELECTRICO (1) 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 

PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS: 
ACTUACION EN CASO DE 

CONTACTO ELECTRICO (2) 
 

 

  
 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MANEJO DE MAQUINARIA: DUMPER 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MESA DE CORTE 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 

 

 
 
 
 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD CASETAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD CASETAS 
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PRESUPUESTO   
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

Unidad Descripción Medición Precio U Importe (€)

Ud. Casco de seguridad. 8 2,36 18,88

Ud. Par de guantes de uso general 8 3,46 27,68

Ud. Par de botas de seguridad 8 12,1 96,80

Ud. Par de botas de agua 8 10,24 81,92

Ud. Mono de trabajo 8 21,18 169,44

Ud. Traje impermeable 8 12,11 96,88

Ud. Gafas antipartÍculas 8 2,81 22,48

Ud. Mascarilla antipolvo 8 1,25 10,00

Ud. Tapones antiruido 8 2,6 20,80

Ud. Chaleco reflectante 8 2,1 16,80

Ud. Pantalla de seguridad para soldador 2 11,31 22,62

Ud. Cinturón de seguridad anticaidas 6,00 31,46 188,76

Ud. Par de manguitos para soldador 2,00 6,07 12,14

Ud. Par de polainas para soldador 2,00 7,31 14,62

Ud. Par de guantes para soldador 2,00 6,57 13,14

Ud. Cinturon antivibratorio 2,00 11,97 23,94

836,90Total Presupuesto Parcial Nº 1:

OBRA: CARRIL CICLO-
PEATONAL PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO).FASE I
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS, SEÑALIZACION E INCENDIOS

Unidad Descripción Medición Precio U Importe (€)

Ud. Tope para camión 6       18,95 113,70

Ud. Señal normalizada de tráfico 10 13,60 136,00

Ud. Cartel indicativo señal de prohibición, obli- 4 6,31 25,24
gación o advertencia.

ml Cinta bicolor 1000 0,17 170,00

Ud. Extintor de polvo polivalente 2 51,11 102,22

Ud. Extintor de polvo ABC 6 Kg 2 60,21 120,42

Ud. Cono reflectante tipo TB-6 15 15,00 225,00

Ud. Baliza luminosa intermitente 5 55,60 278,00

Ud. Panel direccional 8 45,57 364,56

Ud. Valla de contención de peatones 20 6,50 130,00

m Barandilla de protección de huecos 50 2,17 108,50

m Cable de sujeción de cinturón de seguridad 75 1,40 105,00

m Malla de polietileno color naranja 100 1,83 183,00

m2 Malla tupida 250 0,33 82,50

2.144,14

OBRA: CARRIL CICLO-
PEATONAL PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO).FASE I

Total Presupuesto Parcial Nº 2:  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 3: INSTALACIONES PROVISIONALES

Unidad Descripción Medición Precio U Importe (€)

Ud. Alquiler mensual de caseta para vestuarios 6 250,00 1.500,00

Ud. Alquiler mensual de caseta para aseos. 6 200,00 1.200,00

2.700,00Total Presupuesto Parcial Nº 3:

OBRA: CARRIL CICLO-
PEATONAL PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO).FASE I
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PRESUPUESTO

CAPITULO 4:PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIO DE PREVENCION

Unidad Descripción Medición Precio U Importe (€)

Ud. Botiquín de urgencia  con contenidos 3 75,00 225,00
mínimos obligatorios.

H. Formación en Prevención de Riesgos 8 125,00 1.000,00
Laborales.

Ud. Reconocimiento médico. 10 100,00 1.000,00

2.225,00Total Presupuesto Parcial Nº 4:

OBRA: CARRIL CICLO-
PEATONAL PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO).FASE I
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 836,90
CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS, 2.144,14

SEÑALIZACION E INCENDIOS
CAPITULO 3: INSTALACIONES PROVISIONALES 2.700,00
CAPITULO 4: PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIO  2.225,00

DE PREVENCION

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 7.906,04 €

EL PRESUPUESTO TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD PARA TODA LA OBRA ASCIENDE A
LA CANTIDAD DE:  SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS   EUROS  
CON CUATRO CÉNTIMOS (7,906,04  €)

Albacete, Mayo de 2017

                    
El ICCP
Autor del Estudio de Seguridad y Salud:

Fdo. D. Javier Martínez Cañamares

OBRA: CARRIL CICLO-
PEATONAL PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO).FASE I
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